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PREFACIO  

Considerando uno de los ejes rectores (II) 

del Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad de Sonora es formar egresados 

de calidad académica basada en la 

investigación, además de llevar a cabo una 

efectiva articulación entre la docencia y la 

investigación, para crear un ambiente de 

innovación y creatividad en estudiantes y 

docentes que den atención a problemas del 

entorno social. Esto obedece a un 

propósito en beneficio del desarrollo de la 

ciencia para dar solución a los principales 

problemas que aquejan a la sociedad. En 

ese sentido, la generación de eventos para 

dar a conocer los esfuerzos para el 

desarrollo de la investigación son objetivos 

prioritarios del Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad de Sonora.  

Por lo tanto, el objetivo de la Jornada 

Internacional de Difusión y Fomento a las 

Ciencias Sociales, fue difundir y fomentar la 

discusión de investigación en ciencias 

sociales a estudiantes de licenciatura, 

posgrado, docentes e investigadores.  

El evento se llevó a cabo los días 24 y 25 de 

septiembre en la Sala de Usos Múltiples de 

la Unidad Regional Norte Campus Caborca, 

participando conferencistas de 

Universidades Internacionales como la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, la Universidad Nacional a 

Distancia de Madrid España, la Universidad 

Autónoma del Estado de México, la 

Universidad de Sonora y el Centro 

Universitario de Hermosillo.  

Hubo un total de 7 conferencias 

magistrales, 8 ponencias orales, 15 

presentaciones de cartel, un panel de 

expertos en el que participaron 70 

ponentes (entre ellos conferencistas 

magistrales, ponencias orales y de cartel y 

panel de expertos). Además de un evento 

cultural llevado a cabo por los búhos 

cantores y el grupo de danza de la 

Universidad de Sonora. Entre ponentes y 

asistentes la participación fue de 169 

personas, entre alumnos, docentes, 

investigadores y ponentes. 

Un sincero agradecimiento a los miembros 

de la Academia de Metodología y estudios 

Sociales y Directivos de la Unidad Regional 

Norte que hicieron que este evento fuera 

posible.  

 

Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri  
Presidenta de la Academia de Metodología y Estudios Sociales. 
Septiembre de 2019. 
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I JORNADA INTERNACIONAL DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
 

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SALA DE USOS MÚTIPLES (SUM) Edificio I 

8:00 – 9:00 Registro de participantes 
9:00 – 9:30 Inauguración 
9:35 – 10:25 Conferencia Magistral 

Oportunidades de investigación en las Ciencias Sociales de la Universidad de 
Sonora. 
Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda, Universidad de Sonora. 

10:25 –10:40 Coffee Break 
10:40 – 11:30 Conferencia Magistral 

Análisis de la política pública como mecanismos de prevención de la violencia 
en el noviazgo. 
Mtra. Yolima Bolívar Suarez. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, 
Colombia.  

11:30 – 12:20 Trabajos orales: Educación I.  
Moderadora: Lic. Alejandra Madrid Gamboa 
 

Efectos de suplementar el material de estudio sobre el desempeño lector-
escritor de estudiantes universitarios. 
Mtro. Desiderio Ramírez Romero. Universidad de Sonora. Unidad Regional Centro. Campus 
Hermosillo.  
 

Capital psicológico: estudio en el ámbito educativo universitario. 
Dra. Ana Lilia Banda Castro, Ana Lourdes Peñaflor Torres. Universidad de Sonora. Unidad 
Regional Centro. Campus Hermosillo. 
 

Propuesta metodológica para el desarrollo de habilidades profesionales en 
prestadores de servicio social universitario. 
Dra. Susana Angélica Pastrana Corral, Dra. Zulema de la C.  Matos Columbié. Universidad de 
Sonora. Unidad Regional Norte, Campus Caborca, Universidad de Guantánamo. Guantánamo, 
Cuba.  
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12:20 – 13:10 Exposición de Carteles I. 
SALA POLIVALENTE, Edificio M 

Factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares que afectan al 
adulto mayor. 
Juan Manuel Bon Medina, Dra. Ana Lilia Banda Castro, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad de Sonora. Unidad Regional Centro. Campus Hermosillo. 
 

Significado connotativo del Auto concepto en adultos mayores en Hermosillo, 
Sonora. 
Joffanie Delgado Villegas, Mtro. Héctor Olaf Camarena Mancillas. Centro Universitario de 
Hermosillo. Campus Hermosillo. 
 

Salud mental en la región de Caborca, Sonora. 
Dr. Cuitláhuac Morales Hernández, L.P. Cinthya Lilian Contreras Hernández, L.P. Alejandra 
Madrid Gamboa. Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus Caborca.  
 

Estrategia de participación comunitaria para cambiar el uso de un espacio 
residual, utilizado para la disposición de residuos sólidos. 
José Sebastián Marín Vázquez, Dra. Ana Lilia Banda Castro. Universidad de la Gran Colombia, 
Bogotá, Colombia. Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. Campus Hermosillo. 
 

Percepción de la contaminación en las personas de la colonia palo verde de 
Caborca Sonora. 
Iveth Deyanira Ayón Ruiz, Eduardo Alejandro Lozano Noriega, Norman Saúl Piz Valenzuela, 
L.P.  Alejandra Madrid Gamboa.  Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus 
Caborca.  
 

Drogadicción, impacto y repercusiones sociales. 
Gana Chávez Alexis Sebastián. Jesús Cordova Uribe, L.P. Alejandra Madrid Gamboa.  
Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus Caborca.  
 

Drogadicción en una comunidad en riesgo de Caborca, Sonora. 
Rebeca Anaya Peraza, María de Lourdes Soto Suchilt, Araceli Vanegas Pérez, L.P. Alejandra 
Madrid Gamboa.  Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus Caborca.  
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MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SALA DE USOS MÚTIPLES (SUM) Edificio I 

 

16:00 – 16:50 SALA DE USOS MÚTIPLES (SUM) Edificio I 

Conferencia Magistral  
Internos en centros de rehabilitación de drogas y motivación: un análisis 
transteórico.  
Dra. Eunice Gaxiola Villa. Universidad de Sonora.  Unidad Regional Centro. Campus 
Hermosillo. 

16:50 – 17:05 Coffee Break 
17:05 – 17:40 Trabajos orales: Salud  

Moderadora:  M.E. Farah Zadaky Méndez Robles 
 

Calidad de vida asociado a IMC, actividad física y conducta alimentaria de riesgo 
en jóvenes universitarios. 
Mtro. Adrián Chávez Cuevas. Universidad de Sonora.  Unidad Regional Centro. Campus 
Hermosillo. 
 

Trabajos orales: Derecho 

Acercamiento a la legislación penal cubana 
Kenia Joselin García García. Universidad de Sonora. Unidad Regional Norte, Campus Caborca.  

17:40 – 18:30 SALA DE USOS MÚTIPLES (SUM) Edificio I 

Conferencia Magistral  
Familia positiva y adaptabilidad académica en adolescentes 
Dr. José Concepción Gaxiola Romero.  Universidad de Sonora.  Unidad Regional Centro. 
Campus Hermosillo. 

18:30 – 19:30 Evento cultural 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte, Campus Caborca de la Universidad de 
Sonora. 

8:00 – 9:00 Registro de participantes  

9:00 – 9:50 Conferencia Magistral  
La complejidad en el estudio de la inclusión social 
Dra. Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán. Universidad Autónoma del Estado de México; Red 
de Complejidad e Inclusión Social.  
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9:55 – 10:30 Trabajos orales: Educación II 
Moderadora: Lic. Cinthya Lilian Contreras Hernández 

 
La acción tutorial del docente como factor para reducir el índice de alumnos 
universitarios en riesgo. 
Dr. José Luis León Villa. Universidad de Sonora. Universidad de Sonora. Unidad Regional 
Norte, Campus Caborca. 

 
Actitudes y emociones hacia el aprendizaje de inglés como lengua extranjera.  
Dra. Graciela Orozco Sosa, Dra. Angélica María Sosa Ortiz. Universidad de Sonora. Unidad 
Regional Norte, Campus Caborca. 

10:30 – 10:45 Coffee Break 

10:50 – 11:10 Trabajos orales: Desarrollo Regional 
Moderadora: Mtra. Marcela Cáñez Navarrete 

 
Contabilidad ambiental: llamado a la sostenibilidad 
Gamaliel Murrieta Murrieta.  Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus 
Caborca. 

11:15 – 12:05 Conferencia Magistral  
La salud mental como oportunidad de crecimiento saludable en la adolescencia 
dentro del ámbito educativo.  
Mtro. Francisco Crespo Molero.  Universidad Nacional a Distancia. Madrid, España. 

12:10 – 13:00 Exposición de Carteles I. 
SALA POLIVALENTE, Edificio M 

 
Efectos del orden de tareas de ajuste lector en el ajuste escritor de estudiantes 
universitarios. 
Jamné Saraid Dávila, Dra. Karla Fabiola Acuña, Dr. Juan José Irigoyen, Dra.  Miriam Yerith 
Jiménez, Mtro. Desiderio Ramírez Romero.  Universidad de Sonora. Unidad Regional Centro. 
Campus Hermosillo. 
 

Propuesta de un formato de orientación vocacional interdisciplinar para 
escenarios con necesidades especiales en el centro de atención psicológica: 
"Fray Eloy Londoño. 
Sofía Anelí Castaño Arreola, Cecilia Guadalupe Federico Martínez, Ana Patricia Lizárraga Ruiz, 
Sonia Fernanda Silva López, María Fernanda Reyna Moreno.  Universidad de San 
Buenaventura. Bogotá, Colombia. Universidad de Sonora.  Universidad de Sonora. Unidad 
Regional Norte, Campus Caborca. 
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Hábitos y actitudes hacia el estudio en los estudiantes universitarios. 
M.E. Alma Delia Hernández Fernández, Dr. Cuitláhuac Morales y Mtra. Rosa Elvia Chinchillas. 
Universidad de Sonora. Unidad Regional Norte, Campus Caborca. 
 

Factores de riesgo que afectan el desempeño académico en estudiantes de 
preparatoria. 
Alondra Celaya Rodríguez, Ana Melissa Corona Fierros, Verónica Romero Bacasehua, Paulina 
Valenzuela Ley y L.P. Alejandra Madrid Gamboa.   Universidad de Sonora. Unidad Regional 
Norte, Campus Caborca. 
 

Principales factores de riesgo en una institución educativa. 
María Guadalupe Delgadillo Meza, Olga Priscila Sotelo Fontes, L.P. Alejandra Madrid 
Gamboa.  Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus Caborca. 
 

Factores protectores y de riesgo en niños de primaria. 
Jelssan Eunice Barragan Figueroa, Lizeth Cristina Luna Rivera, Betsaida Mungarro Pacheco y  
L.P. Alejandra Madrid Gamboa. Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus 
Caborca. 
 

Pandillas, cultura y conflicto en las calles. 
Cristian Ramses Escalante Cordova, Klarylem Berenice Pino Esquivel, David Ramon Ramirez 
Días, Juan Carlos Rubio Rosas, Youlicen Selene Salomón González, Marco Antonio Valdez 
Arguelles, L.P. Alejandra Madrid Gamboa.  Universidad de Sonora. Unidad Regional Norte, 
Campus Caborca. 

 
Percepción de la delincuencia en la comunidad. 
Perla Minerva De Lira Alcantar, Gana Chávez Alexis Sebastián, Valeria Vanegas Domínguez, 
L.P. Alejandra Madrid Gamboa.  Universidad de Sonora.  Unidad Regional Norte, Campus 
Caborca. 
 

  
  

16:00 – 16:50 SALA DE USOS MÚTIPLES (SUM) Edificio I 

Conferencia Magistral  
Aspectos metodológicos en la investigación educativa. 
Dra. Zulema De la C. Matos Columbié. Universidad de Guantánamo. Guantánamo, Cuba.  

16:50 – 17:05 Coffee Break 
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17:05 – 17:45 Panel 
Moderadora: Dra. Fátima Rivera Quihuis 
 

Experiencias y retos en la investigación en Ciencias Sociales. 
Dr. Guadalupe Quijada Fierros, Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri, Dr. José Francisco Barrera 
Barrios. Universidad de Sonora. Unidad Regional Norte, Campus Caborca.  Universidad de 
Sonora. Unidad Regional Centro. Campus Hermosillo, Universidad Kino.  

17:45 – 18:35 Conferencia Magistral  
Estilos de Comunicación para la resolución de conflictos en la pareja y violencia 
en el noviazgo. 
Dr. Jorge Arturo Martínez Gómez. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, 
Colombia.  

18:35 – 19:00 Clausura. 
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Ramón Enrique Robles Zepeda 

 
 A. DATOS PERSONALES. Nombre: Ramón 
Enrique Robles Zepeda (SNI 32822)  
ID ORCID: 0000-0002-5279-4020  
CVU: 121547  
 
 B. DATOS LABORALES.  
Profesor-Investigador Titular C.  
Universidad de Sonora  
 
 Cargos  
a) Jefe del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de 
Sonora (2009-2013)  

b) Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (2013-2017)  

c) Director de Investigación y Posgrado de la Universidad de Sonora (2017 a la 
fecha).  
 
 C. FORMACION ACADEMICA.  
1. Licenciatura: Universidad de Sonora.  
Hermosillo, Sonora, México. 1991.  
Químico Biólogo en Tecnología en Alimentos.  
2. Maestría: Universidad Nacional Autónoma de México.  
México, D.F., México.  
Biotecnología. 1999  
3. Doctorado: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.  
Irapuato, Guanajuato, México. 2003.  
 
 D. NIVEL EN EL S.N.I.  
Candidato (2006-2010). Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias  
Nivel I (2011-2013). Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias  
Nivel I (2014-2017). Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias  
Nivel II (2018-2021). Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias  
E. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS.  
16 Tesis de Licenciatura concluidas:  
8 Tesis de Maestría Concluidas: 4 Tesis de Doctorado Concluidas: 
2/4  
Cursos impartidos:  
1) Bioquímica en licenciatura y posgrado desde el 2004 a la fecha.  
 
F. PRODUCCION CIENTIFICA.  
Más de 50 artículos JCR publicados.  
Últimos 10 Artículos:  
1) H. Torres-Moreno, J.C. López-Romero, J.Y. Vázquez-Solorio, C.A. Velázquez-
Contreras, A. Garibay-Escobar, R. Díaz-López, R.E. Robles-Zepeda (2019). 
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Antioxidant, anti-inflammatory and antiproliferative properties of Ibervillea sonorae. 
South African Journal of Botany 125:207–213. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.07.029.  

2) Efrain Alday, Dora Valencia, Adriana Garibay-Escobar, Zaira Domínguez-
Esquivel, Anna Lisa Piccinelli, Luca Rastrelli, Juan Monribot-Villanueva, José A. 
Guerrero-Analco, Ramón Enrique Robles-Zepeda, Javier Hernandez, Carlos 
Velazquez (2019). Plant origin authentication of Sonoran Desert propolis: an 
antiproliferative propolis from a semi-arid región. The Science of Nature, 106:25. 
DOI: 10.1007/s00114-019-1620-2.  

3) Ramos-Enríquez, J.R., Ramírez-Wong, B., Robles-Sánchez, R.M., Robles-
Zepeda, R.E., González-Aguilar, G.A., Gutiérrez-Dorado, R. (2018). Effect of 
Extrusion Conditions and the Optimization of Phenolic Compound Content and 
Antioxidant Activity of Wheat Bran Using Response Surface Methodology. Plant 
Foods for Human Nutrition, 73 (3):228-234. DOI: 10.1007/s11130-018-0679-9  

4) Molina-Romo, E., Garibay-Escobar, A., Valenzuela-Antelo, O., Ruiz-Bustos, E., 
Martinez, J., Velázquez, C., Rascón-Valenzuela, L., Robles-Zepeda, R.E. (2018). 
Antiproliferative and Apoptotic Activities of the Medicinal Plant Ziziphus obtusifolia. 
Pharmacognosy Research, 10 (1):55-59. DOI: 10.4103/pr.pr_38_17  
5)Julio César López-Romero, Humberto González-Ríos, Aida Peña-Ramos, Carlos 
Velázquez, Moisés Navarro, Ramón Robles-Zepeda, Evelin Martínez-Benavidez, 
Inocencio Higuera-Ciapara, Claudia Virués, José Luis Olivares, Zaira Domínguez, 
Javier Hernández. (2018). Seasonal Effect on the Biological Activities of Litsea 
glaucescensc Kunth Extractsc. Evidence Based Complementary and Alternative 
Medicine. Volume 2018, Article ID 2738489, 11 pages 
https://doi.org/10.1155/2018/2738489  

6) Gustavo. R., Velderrain-Rodríguez, Heriberto Torres-Moreno, Mónica A. 
Villegas-Ochoa, J. Fernando Ayala-Zavala, Ramón E. Robles-Zepeda, Abraham 
Wall-Medrano, Gustavo A. González-Aguilar (2018). Gallic acid content and 
antioxidant mechanism are responsible for the antiproliferative activity of ‘Ataulfo’ 
mango peel on LS180 cells. Molecules 23(3), 695. DOI: 
10.3390/molecules23030695.  

7) Sabrina Adorisio, Alessandra Fierabracci, Giulia Gigliarelli, Isabella Muscari, 
Lorenza Cannarile, Anna Marina Liberati, Maria Carla Marcotullio, Carlo Riccardi, 
Massimo Curini, Ramón Enrique Robles Zepeda, Domenico V.  
Delfino (2018). The Hexane Fraction of Bursera microphylla A Gray Induces p21-
Mediated Antiproliferative and Proapoptotic Effects in Human Cancer–Derived Cell 
Lines. Integrative Cancer Therapies. 17(1):138-147 DOI: 
10.1177/1534735417696721. F.I. 1.706  
8) Meneses-Sagrero, S.E., Navarro-Navarro, M., Ruiz-Bustos, E., Del-Toro-
Sánchez, C.L., Jiménez-Estrada, M., Robles-Zepeda, R.E. (2017). Antiproliferative 
activity of spinasterol isolated of Stegnosperma halimifolium (Benth, 1844). Saudi 
Pharmaceutical Journal, 25(8):1137-1143. DOI: 10.1016/j.jsps.2017.07.001  

9) Gigliarelli, G., Zadra, C., Cossignani, L., Robles Zepeda, R.E., Rascón-
Valenzuela, L.A., Velázquez-Contreras, C.A., Marcotullio, M.C. (2017). Two new 
lignans from the resin of Bursera microphylla A. gray and their cytotoxic activity. 
Natural Product Research, Article in Press. DOI: 10.1080/14786419.2017.1375922  
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10) Quintero, J., Valdez, A., Samaniego, B., Lopez-Romero, G., Astiazaran-García, 
H., Rascón, L., Breci, L., Garibay-Escobar, A., Robles-Zepeda, R., Velázquez, C. 
(2017). Isolation and partial characterization of an immunogenic antigen of Giardia 
lamblia. Parasitology International, 66(3):324-330. DOI: 
10.1016/j.parint.2017.01.007  
 
Capítulos Publicados:  
1. Efrain Alday, Moisés Navarro-Navarro, Adriana Garibay-Escobar, Ramón 
Robles-Zepeda, Javier Hernandez and Carlos Velazquez (2016). Advances in 
Pharmacological Activities and Chemical Composition of Propolis Produced in 
Americas, Beekeeping and Bee Conservation - Advances in Research EMERSON 
DECHECHI CHAMBO, IN TECH, Vol. 1, Pags. 56.  

2. L. A.Rascón-Valenzuela, H. Torres-Moreno, C. Velázquez-Contreras, A. 
Garibay-Escobar, R. E. Robles-Zepeda (2017). Triterpenoids: synthesis, uses in 
cancer treatment and other biological activities. Advances in Biology and Medicine 
Leon Berhardt, Nova Sciences Publishers, Vol. 106, Pags. 271,  

3. Botanical Origin and Biological Activity of Propolis, Ramón Enrique Robles-
Zepeda, Javier Hernández Martínez, Adriana Garibay Escobar, Dora Edith 
Valencia Rivera, Carlos Arturo Velázquez Contreras, In: Medicinal Plants: 
Biodiversity and Drugs, Eds: Mahendra Rai, Geoffrey A. Cordell, Jose L. Martinez, 
Mariela Marinoff, Luca Rastrelli, CR Press Taylor and Francis Group, 2012: 570-
598.  

4. Las Plantas Medicinales: una gran reserva de productos naturales con actividad 
antifúngica. Ramón Enrique Robles Zepeda, Ema Carina Rosas Burgos y Mario 
Onofre Cortez Rocha, Editorial Trillas, 2012: 17-35. En: Nuevas tendencias en 
ciencia y tecnología de alimentos. Tópicos selectos. Editorial Trillas, ISBN: 978-
607-17-1112-0, marzo del 2012, 426 páginas, tiraje de 1000. 
  
H. CONGRESOS Y SEMINARIOS.  
Más de 80 congresos nacionales e internacionales. 
I. DISTINCIONES Y PREMIOS.  
1. Candidato del Sistema Nacional de Investigadores (32822). 2006-2010.  
2. Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (32822), 2011-2013.  
3. Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (32822), 2014-2017.  
4. Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (32822), 2018-2021  
4. Perfil PROMEP preferente de la Secretaría de Educación Pública, 2007-2021.  
5. Beca de Retención de CONACYT, 2006.  
6. Editor Asociado de la revista BMC Complementary and Alternative Medicine, 
ISSN: 1472-6882,  
7. Vicepresidente de la Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina (SILAE) 
(2018-2020).  
8. Miembro Fundador y Tesorero de la Asociación Mexicana para la Investigación 
de Productos Naturales (2012-a la fecha)  
9. Integrante de la Comisión Académica del Posgrado en Salud del Departamento 
de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora.  
Hermosillo, Sonora, México. Julio de 2019 
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Dra. Eunice Gaxiola Villa 
 
La Dra. Eunice Gaxiola Villa es profesora investigadora 
adscrita al Departamento de Psicología de la 
Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. 
Cuenta con 6 artículos publicados, 4 capítulo de libro, 9 
presentaciones en congresos internacionales y 20 
presentaciones en congresos nacionales. Realizó una 
estancia de investigación en España, y ha obtenido 8 
distinciones. Fue revisora invitada de la Revista del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (PSICUMEX); 
así como de investigaciones sometidas a evaluación en 
la Red de Estudios sobre Educación (REED) y en el 
Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del Pacífico y la Universidad 
de Sonora. Forma parte del cuerpo académico 
consolidado de Problemas Sociales de la Universidad 
de Sonora, ha impartido materias en el campo de 
metodología de la investigación y la psicología de la 
salud. Actualmente cuenta con Perfil PRODEP 
(Programa para el Desarrollo Profesional Docente) y es 
Candidata a Investigadora del Sistema Nacional de 
Investigadores CONACYT. 

 

 

 

 



 
19 

 

 

Dr. José Concepción Gaxiola Romero 

El Dr. José Concepción Gaxiola Romero es profesor 
investigador titular C en el Departamento de Psicología 
y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Sonora. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores de CONACYT nivel II, y cuenta con el 
perfil PRODEP otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública de México, en reconocimiento a su 
productividad académica. Pertenece al comité 
evaluador de proyectos nacionales de CONACYT. Ha 
dirigido investigaciones con financiamiento por parte de 
CONACYT, además tiene libros publicados, capítulos 
de libro, y artículos de carácter nacional e internacional, 
en tópicos relacionados con la violencia intrafamiliar, la 
crianza, las relaciones familiares, la resiliencia, y el 
bienestar y salud psicológica. Ha dado conferencias en 
congresos nacionales e internacionales en temas 
relacionados con sus líneas de investigación. Forma 
parte del cuerpo académico consolidado de Problemas 
Sociales de la Universidad de Sonora. Cuenta con 
direcciones de tesis de licenciatura, maestría y 
doctorado, y es profesor fundador y miembro del núcleo 
académico básico de la Maestría y Doctorado en 
Psicología de la Universidad de Sonora. 
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Jorge Arturo Martínez Gómez 
 

 Psicólogo de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

 Magíster en Psicología Clínica de la Pontifica 
Universidad Javeriana, 

 Candidato a Doctor en Psicología de la Universidad 
de San Buenaventura Medellín.  

 Director de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Investigador Junior Colciencias. 

 Docente Investigador y cofundador del grupo de 
Investigación en Psicología Clínica y de la Salud, 
escalafonado en A por Colciencias.  

 Ponente y Conferencista en eventos académicos a 
nivel Nacional e Internacional. 

 Autor de artículos científicos en revistas indexadas 
nacionales e internacionales. 

 Coautor del libro “Violencia en el noviazgo: 
Evaluación, prevención e intervención de los malos 
tratos en parejas jóvenes” Editorial Manual 
Moderno. 
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Yolima Bolívar Suárez 
 

 Enfermera de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

 Especialista en Enfermería en Cuidado Crítico de 
la Pontifica Universidad Javeriana 

 Magíster en Enfermería con énfasis Salud Familiar 
de la Universidad Nacional de Colombia  

 Estudiante Doctorado en Psicología de la 
Universidad de San Buenaventura Medellín 

 Instructor American Heart Association para Soporte 
Vital 

 Ha sido directora de la Escuela de Enfermería y 
directora de la Escuela de posgrados de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 Par Académico para evaluación de programas de 
pregrado y posgrado de la Comisión Nacional para 
Calidad de la Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 

 Coautora de artículos científicos en revistas 
indexadas nacionales e internacionales. 
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Francisco Crespo Molero 

Es licenciado en Antropología Social y Cultural por la 

Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con 

diplomado en Educación Social por la Universidad 

Autónoma de Madrid, experto en Modelo Sistrémico-

Relacional en Tratamiento Social por la Universidad 

Complutense de Madrid, máster en Innovación e 

Investigación en Educación y actualmente es 

Doctorando en Ciencias de la Educación por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de 

España. Trabaja como Director del Centro Educativo 

Terapéutico Vallecas especializado en la atención 

educativa al alumnado con Trastorno Mental Grave. Ha 

sido coordinador del Programa de Enriquecimiento 

Educativo para alumnos y alumnas de Altas 

Capacidades de la Comunidad de Madrid, España. 

Gran parte de su trayectoria profesional la ha dedicado 

a la atención a la diversidad trabajando como Profesor 

Funcionario tanto en equipos de orientación de 

educación primaria como en departamentos de 

orientación de educación secundaria. Actualmente 

realiza una tesis doctoral sobre alumnado con Trastorno 

Mental Grave, algunos de cuyos avances están siendo 

presentados en diferentes congresos y publicados en 

revistas de impacto. Dedica parte de su tiempo a 

asesorar a asociaciones y entidades relacionadas con 

el mundo educativo. 
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Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán 

 

Doctora en Ciencias Sociales por el colegio mexiquense, 

maestra en psicología clínica por la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEMéx), especialista en intervención 

clínica psicoanalítica por la misma universidad, psicóloga por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en 

derecho por el IULATAM. Actualmente estudiando la maestría 

en derecho procesal.  

Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la 

Conducta de la UAEMéx, donde también fungió como 

responsable de la Coordinación de Investigación 2010-

2014. Cuenta con el Reconocimiento Nacional de perfil 

deseable (perfil Prodep) otorgado por la Secretaria de 

Educación Pública. Líder del cuerpo académico 

consolidado “Vulnerabilidad, Educación y 

Sustentabilidad”. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores nivel I, reconocimiento otorgado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Reconocida con el 

nivel IX del Programa de Estímulos al desempeño del personal 

docente de la UAEMéx.  
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Imparte su docencia con elementos de inglés a nivel 

licenciatura y posgrado para favorecer en los colegas en 

formación el dominio de esta segunda lengua.   

Ha colaborado con la administración pública en proyectos a 

nivel federal y local. Su agenda de estudio se enfoca en el 

desarrollo de investigaciones en materia de violencia, poder y 

conflicto con perspectiva de género en grupos vulnerables, 

entre los que destacan las mujeres y las niñas.  

 

 

 

 

 

 
 



 
25 

 

Dra. Zulema de la Caridad Matos 

La Dra. Zulema de la Caridad Matos Columbié es 

Profesora Titular. Jefa del Dpto de Grados Científicos. 

Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias 

Pedagógicas y Presidenta de la Comisión de Grado 

Científico de la Universidad de Guantánamo. Miembro 

del Consejo Científico Territorial de Ciencias Sociales 

en la provincia de Guantánamo, Miembro de la Junta de 

Acreditación Nacional de Cuba para la evaluación de 

Programas de doctorados. Miembro del Consejo 

Científico de la Universidad de Guantánamo. Miembro 

Invitado de la Academia de Metodología y Estudios 

Sociales del Dpto de Ciencias Sociales de la URN 

Caborca. Investigadora invitada del Centro de Estudios 

Sociales de la Universidad Lueji A N´Konde de Angola. 

Ostenta la categoría de Investigadora Titular, ha dirigido 

6 proyectos de investigación educativa a nivel 

institucional y nacional. Cuenta con 58 artículos 

publicados en Revistas de Cuba, México, Ecuador, 

Angola, dos capítulos de libros, 5 libros. Tiene más de 

80 presentaciones en eventos nacionales e 

internacionales en Cuba, Angola, Venezuela y México. 

Posee amplia experiencia en la formación de 

profesionales en el postgrado, con 64 másteres y 32 

doctores en Ciencias Pedagógicas formados, 

provenientes de Cuba, Brasil, Angola y Venezuela. 
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Familia positiva y adaptabilidad académica en 
adolescentes. 

Dr. José Concepción Gaxiola Romero 

  

La conferencia utiliza el marco conceptual establecido por la 
psicología ambiental positiva, específicamente, las familias 
positivas. Las familias positivas constituyen grupos sociales 
sustentables, donde los miembros participan en el 
mantenimiento de las transacciones afectivas, cooperativas, 
económicas y educativas que se establecen entre ellos. Por 
otra parte, una familia positiva provee los recursos de apoyo 
necesarios relacionados con los comportamientos adaptativos 
de los adolescentes que posibilitan la superación de los 
riesgos, lo que se define como adaptabilidad psicológica. Se 
presentan datos de investigaciones preliminares sobre de 
adaptabilidad académica de estudiantes de bachillerato, donde 
las familias positivas, junto con el apoyo académico de 
compañeros de clase, conforman un factor de apoyo social 
académico de los adolescentes que, finalmente, se relaciona 
con indicadores de adaptación académica. 

 

Internos en centros de rehabilitación de drogas y 
motivación: un análisis transteórico 

Dra. Eunice Gaxiola Villa1 

1Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro 

  

La conferencia utiliza el marco conceptual del Modelo 
Transteórico, específicamente, la motivación y sus variables 
asociadas. Las investigaciones respecto a la atención en 
centros de rehabilitación de drogas, pueden guiar en el 
mejoramiento de la vida de las personas, mediante el 
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establecimiento de principios que mejoren el clima y el 
funcionamiento de los centros de rehabilitación. Los resultados 
de dichas investigaciones, pueden generar un impacto en la 
salud pública, al mejorarse los esfuerzos de intervención. 
Además, se posibilita una mejor adhesión al tratamiento de los 
usuarios, con el fin de que en el futuro no requieran de nuevo 
el servicio de rehabilitación. Se presentan datos de 
investigaciones sobre la percepción del servicio del centro de 
rehabilitación en hombres adultos, así como de sus variables 
positivas asociadas.  

 

La salud mental como oportunidad de crecimiento 

saludable en la adolescencia dentro del ámbito 

educativo.  

Francisco Crespo Molero 

 Escuela Internacional de Doctorado. Universidad de 

Educación a Distancia. UNED. Correo electrónico:  

La adolescencia es un proceso evolutivo que ha estado cargado de 

connotaciones negativas dentro de la literatura científica. Su análisis y 

enfoque se ha centrado, sobre todo, en entender y explicar cómo el 

adolescente se expresa a través de problemas, cómo el adolescente 

construye su identidad sorteando obstáculos para, finalmente, llegar a 

la meta de la adultez cargado de fortalezas o debilitado. Sin querer 

obviar que lo patológico también está presente en la adolescencia, 

entendiendo esta como espacio de construcción, creemos que un 

enfoque analítico contextual nos permitiría entender que la 

adolescencia se construye en relación a, a través de, insertada en 

contextos y ámbitos de socialización que contribuyen a definir lo que se 

entiendo por patológico y saludable. Es así, que para ayudar al 

adolescente a transitar a la adultez, deberíamos depositar nuestra 

mirada no tanto en lo patológico, sino en la construcción de espacios y 

contextos amables que faciliten al adolescente vivenciarse en su 

relación contextual de manera positiva. 
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Actitudes y emociones hacia el aprendizaje de inglés de lengua 

extranjera. 

Graciela Orozco Sosa, Angélica María Sosa Ortiz 

Universidad de Sonora 

La actualización de los programas de licenciatura en la Universidad de 

Sonora ha implicado incluir la materia inglés como requisito curricular, 

hecho que tiene relación con el contexto de globalización y con el firme 

propósito de la Universidad de formar profesionistas competentes que 

puedan acceder a movilidad y a una mayor cantidad de publicaciones 

científicas. La presente ponencia muestra avances de una investigación 

que se realiza en la Universidad de Sonora, la cual reflexiona sobre la 

problemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera para los alumnos de nivel licenciatura. Los alumnos 

participantes pertenecen a diferentes programas de licenciatura quienes 

cursan el nivel IV de un programa siete niveles de inglés dentro de los 

distintos campus de la institución. El diseño del estudio se caracteriza 

por ser cualitativo con alcance descriptivo utilizando el método 

etnográfico, pues a través de una encuesta se exploran las actitudes y 

las emociones de los alumnos al comunicarse en inglés dentro del aula 

y al cursar esta materia obligatoriamente por ser un requisito de egreso 

de su licenciatura. Se encontró que los alumnos sienten diversas 

emociones como satisfacción, alegría pero también frustración dentro 

del aula, mientras que en durante la evaluación sienten estrés y 

nerviosismo. Al explorar las motivaciones de los alumnos, se concluye 

que ellos desean dominar la lengua para comunicarse, viajar y tener un 

buen empleo por lo que se propone que los alumnos trabajen en pares, 

grupos con conversaciones y juego de roles en relación a tópicos de su 

interés como, por ejemplo: practicar una entrevista laboral, elaborar una 

carta o memorándum, practicar conversaciones en relación a viajes 

como comer en un restaurante, pedir información y socializar con 

extranjeros, etc.  

Palabras clave: Inglés, dificultades, emociones 
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Calidad de vida asociado a IMC, actividad física y conducta 

alimentaria de riesgo en jóvenes universitarios. 

Adrián Chávez Cuevas 

Universidad de Sonora 

Objetivo. Analizar la relación de la calidad de vida con 1.- el índice de 

masa corporal, 2.- la actividad física y 3.- conducta alimentaria de riesgo 

en jóvenes del norte de México. Método. Participaron 304 jóvenes 

universitarios, de edades entre 18 y 24 años. Se aplicó el instrumento 

WHOQOL-BREF para Calidad de Vida, la escala IPAQ para Actividad 

Física, la escala SCOFF para conducta alimentaria de riesgo y se 

tomaron las medidas del peso y la talla para obtener el Índice de Masa 

Corporal. Resultados. El índice de masa corporal se asoció a una menor 

puntuación en la dimensión de relaciones sociales (OR 3.15, IC95% 

1.32 – 7.50) y la conducta alimentaria de riesgo se asoció con la 

dimensión psicológica de la calidad de vida (OR 3.51, IC95% 1.74 – 

7.07). El nivel socioeconómico (OR 3.39, IC95% 1.05 – 10.90) y la edad 

(OR 0.5, IC95% 0.25 – 0.98) también se asociaron con una menor 

calidad de vida en la dimensión psicológica. Cerca de una tercera parte 

en la población presentó sobrepeso u obesidad, la población urbana 

presentó mayor sobrepeso y obesidad que la población rural y no hubo 

diferencias entre hombres y mujeres. En cuanto a actividad física, se 

encontraron diferencias significativas por sexo (p= 0.00), donde las 

mujeres son más inactivas que los hombres y la población urbana más 

inactiva que la rural. Respecto a la conducta alimentaria de riesgo, las 

mujeres presentaron porcentajes mayores que los hombres, sin 

diferencias por entre urbanos y rurales. Conclusión. El presente estudio 

reveló que el índice de masa corporal (obesidad) y la conducta 

alimentaria de riesgo, está asociado a una calidad de vida menor. 

Palabras Clave: Calidad de vida, jovenes, IMC, conducta alimentaria de 

riesgo, actividad física. 
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Efectos de suplementar el material de estudio sobre el 

desempeño lector-escritor de estudiantes universitarios 

Desiderio Ramírez Romero, Karla Fabiola Acuña Meléndrez, Juan 

José Irigoyen Morales, Miriam Yerith Jiménez, Jamné Saraid Dávila 

Inda 

Universidad de Sonora 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen la 

posibilidad de enriquecer o suplementar los materiales de estudio a los 

que son expuestos los estudiantes, esto podría ser de utilidad para 

mejorar el deficiente desempeño con el que ingresan los estudiantes a 

la universidad. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de suplementar el material de estudio en el desempeño lector-

escritor de estudiantes universitarios. Participaron 30 estudiantes de la 

carrera de Psicología de una universidad del noroeste de México, los 

cuales se asignaron aleatoriamente a dos grupos (control y 

experimental). Se implementó un diseño preprueba-postprueba con 

grupo control. Como materiales de estudio se utilizaron dos artículos de 

investigación empírica, los cuales fueron diseñados y programados en 

formato Web. El Material A se empleó tanto en la preprueba como en la 

postprueba y el Material B durante la fase experimental. En cada prueba 

los participantes leyeron un artículo, posteriormente respondieron a una 

serie de preguntas en función de dos tipos de tareas: identificación y 

elaboración, además se solicitó la escritura de un resumen. Durante la 

fase experimental, los participantes del Grupo Experimental (GE) fueron 

expuestos al material suplementado en modalidad escrita, en el cual se 

describía los apartados de un artículo de investigación empírica, 

mientras que los participantes del Grupo Control solo leían el artículo en 

su versión original. Los resultados mostraron un efecto positivo en el GE 

en ambas tareas, así como en las categorías del resumen elaborado, 

sin embargo, el porcentaje de aciertos se encuentra por debajo del nivel 

aprobatorio (60%). Los resultados se discuten en términos de las 

implicaciones con respecto a la formación de estudiantes universitarios, 

particularmente de psicólogos, así como en el uso de las TIC para el 

desarrollo de distintas habilidades vinculadas con textos de divulgación 

científica de corte empírico. 
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Palabras clave: Suplementación, material de estudio, desempeño 

lector-escritor 

Contabilidad ambiental: Llamado a la sostenibilidad. 

Gamaliel Murrieta Murrieta 

Universidad de Sonora 

MARCO METODOLÓGICO El enfoque de esta investigación es de 

carácter cualitativo dirigido a la recopilación, clasificación y presentación 

de las herramientas y conocimientos existentes en la materia de 

contabilidad ambiental. Estas herramientas posibles de encontrar 

podrán asociarse a variables cuantitativas, pero este hecho ya se dio 

previamente siendo nuestra función la estructuración y sistematización 

de la misma, de ahí que decimos que es una investigación cualitativa. 

RESULTADOS ESPERADOS Con el desarrollo de la presente 

investigación esperamos obtener como resultados un artículo de 

investigación en el que se aglutinen los conocimientos, herramientas y 

técnicas que existen y aportan al desarrollo de la contabilidad ambiental, 

dejando como base una estructura teórica que permita ser base de la 

consolidación futura de un sistema de información financiera verde, en 

el que se incluyan los efectos producidos al ambiente por las actividades 

económicas de las personas naturales o jurídicas. De igual manera este 

trabajo se pretende divulgar en la comunidad académica en la facultad 

de ciencias contables de la Corporación Universitaria Remington en 

Colombia, en la División Económico Sociales de la Universidad de 

Sonora en México y en congresos estudiantiles de tecnología y ciencia 

del programa Delfín. CONCLUSIONES Los trabajos por tener una 

contabilidad ambiental como eje rector de la economía mundial son 

esfuerzos individuales de personas verdaderamente preocupadas por 

el ambiente, lastimosamente estos pequeños aportes sean cristalizados 

en campañas publicitarias que arrojan una imagen que no se practica 

verdaderamente. Las presentes y las nuevas generaciones son la luz al 

final del túnel para lograr que la contabilidad ambiental se desarrolle y 

cumpla con sus objetivos. La incursión de liderazgos empresariales, 

políticos y sociales con una visión sostenible sobre la economía son 

necesarios y serán los pilares impulsores de los consensos que se 
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requieren; los conocimientos, las herramientas y técnicas ya están y se 

siguen desarrollando más. 

Palabras clave: Contabilidad, ambiente, sostenibilidad 

Efectos del orden de tareas de ajuste lector en el ajuste escritor 

de estudiantes universitarios 

Jamné Saraid Dávila, Karla Fabiola Acuña, Juan José Irigoyen, Miriam 

Yerith Jiménez, Desiderio Ramírez Romero 

Universidad de Sonora 

Durante la enseñanza-aprendizaje de contenidos científicos el ajuste 

lector-escritor a partir de textos especializados permite el contacto de 

los estudiantes con los criterios disciplinares y posibilita la generación 

de conocimiento novedoso. Dada la relevancia del ajuste lector y 

escritor pertinente en el ámbito científico, se llevó a cabo un estudio con 

el objetivo de evaluar el efecto del orden de tareas de identificación y 

formulación en el desempeño escritor. Participaron 24 estudiantes de la 

Licenciatura en Psicología de la Universidad de Sonora, los cuales se 

asignaron aleatoriamente a cuatro grupos. Se llevó a cabo una 

evaluación en donde se solicitó la lectura de dos artículos, uno del 

dominio de la biología (Grupos 1 y 2) y otro de la psicología (Grupos 3 

y 4), así como la resolución de tareas en la secuencia 

identificación/formulación (Grupos 1 y 3) o formulación/identificación 

(Grupos 2 y 4), posteriormente debían elaborar una reseña critica. Los 

resultados muestran que, independientemente del orden de las tareas, 

los desempeños más altos se presentaron en la tarea de identificación. 

En cuanto al ajuste escritor no se observó un efecto del orden de las 

tareas, sin embargo, se pudo observar un efecto positivo dependiendo 

del dominio al que pertenecía el material de lectura en la pertinencia de 

conceptos técnicos y el uso de conectivos, ya que los desempeños más 

altos se presentaron frente al material de psicología. Los resultados se 

discuten en términos de la habilitación en competencias conceptuales e 

instrumentales dentro del ámbito disciplinar de la Psicología. 

Palabras clave: ajuste lector, ajuste escritor, habilitación competencial. 
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Estrategia de participación comunitaria para cambiar el uso de un 

espacio residual, utilizado para la disposición de residuos 

sólidos. 

José Sebastián Marín Vázquez, Ana Lilia Banda Castro 

Universidad La Gran Colombia, Universidad de Sonora 

La prolongada utilización de una esquina ubicada en el barrio la Giralda 

(Bogotá, Colombia) como espacio para la disposición de basura, genera 

problemáticas de contaminación por acumulación de residuos sólidos y 

vectores, lo que hace que se convierta en un espacio residual. 

Considerando la perspectiva de un urbanismo participativo e incluyente 

se tuvo por objetivo, entrevistar a 29 habitantes para generar 

actividades de reciclaje de residuos sólidos y estrategias de solución 

para implementar el diseño de un jardín ornamental, que cambie el uso 

de dicho espacio. Los habitantes participaron socialmente en el reciclaje 

para obtener recursos y en la implementación de acciones para 

transformar el espacio mencionado. Se redujo notablemente la 

acumulación de residuos sólidos. Este estudio cualitativo despierta el 

interés por aplicar estrategias similares a favor de la transformación de 

espacios públicos residuales propicios al deterioro (social, físico y 

ambiental), que son muy comunes en las ciudades contemporáneas. 

Palabras clave: Residuos, Comunitario, Disposición 

 

Factores de Riesgo para las enfermedades cardiovasculares que 

afectan al adulto mayor 

Juan Manuel Bon Medina, Ana Lilia Banda Castro 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Sonora 

Actualmente se han registrado altos índices de mortalidad y morbilidad 

en enfermedades cardiovasculares en la población mexicana, lo cual se 

asocia con sedentarismo, y hábitos de alimentación y adicciones que 

deterioran la calidad de vida para las personas de edad avanzada, 

quienes en esta etapa de su vida son más susceptibles a las 

enfermedades y sus complicaciones, por consiguiente, este estudio 

retrospectivo, cuantitativo y transversal se tuvo como objetivo la revisión 
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de 129 expedientes de usuarios de un hospital privado de la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, que dio por resultado la identificación de los 

siguientes factores de riesgo: hipertensión, nula actividad física, 

tabaquismo, excesivo consumo de carbohidratos y sodio. Se comprobó 

lo hipotetizado. Se adaptaron estrategias como Informar a la población 

sobre qué es el riesgo cardiovascular y la incidencia que tienen los 

distintos estilos de vida y promover una alimentación saludable, 

actividad física y eliminación del consumo de tabaco. 

Palabras clave: Enfermedades Rardiovasculares Riesgo 

 

Actitudes y emociones hacia el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera. 

Graciela Orozco Sosa, Angélica María Sosa Ortiz. 

Universidad de Sonora 

La actualización de los programas de licenciatura en la Universidad de 

Sonora ha implicado incluir la materia inglés como requisito curricular, 

hecho que tiene relación con el contexto de globalización y con el firme 

propósito de la Universidad de formar profesionistas competentes que 

puedan acceder a movilidad y a una mayor cantidad de publicaciones 

científicas. La presente ponencia muestra avances de una investigación 

que se realiza en la Universidad de Sonora, la cual reflexiona sobre la 

problemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera para los alumnos de nivel licenciatura. Los alumnos 

participantes pertenecen a diferentes programas de licenciatura quienes 

cursan el nivel IV de un programa siete niveles de inglés dentro de los 

distintos campus de la institución. El diseño del estudio se caracteriza 

por ser cualitativo, pues a través de una encuesta se exploran las 

actitudes y las emociones de los alumnos al comunicarse en inglés 

dentro del aula y al cursar esta materia obligatoria por ser un requisito 

de egreso de su licenciatura. Así mismo, el instrumento es capaz de 

identificar dificultades que los alumnos enfrentan al desarrollar las 

cuatro habilidades básicas en el idioma que son: hablar, escuchar, leer 

y escribir mientras estudian inglés como segunda lengua. El propósito 

del estudio es generar propuestas y alternativas que se puedan aplicar 
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en clases de idiomas para que los alumnos superen dificultades al 

estudiar la segunda lengua inglés. 

Palabras clave: Inglés, dificultades, emociones. 

 

Significado connotativo del Autoconcepto en adultos mayores en 

Hermosillo, Sonora 

Joffanie Delgado Villegas, Héctor Olaf Camarena Mancillas 

Centro Universitario de Sonora 

En los ultimos años, todos los países apuntan a tener mayores 

proporciones de adultos mayores. En el año 2000, uno de cada diez 

países tenía una población de adultos mayores que superaba o igualaba 

a 20 por ciento; mientras que en 2050 serán alrededor de seis de cada 

diez. El presente documento tiene como propósito evidenciar el 

significado connotativo del autoconcepto en personas de la tercera edad 

en Hermosillo, Sonora, A través del uso de la técnica de redes 

semánticas naturales. Las resultados que se obtendrán, son definidoras 

que servirán para construir una escala que evalúe el autoconcepto. Se 

trabajó con una muestra no probabilística, incluye 50 participantes, 

todos con la característica común de pertenecer al grupo de la tercera 

edad. La técnica que se utilizó fue la de Redes Semánticas Naturales 

modificadas (Reyes, 1993). Primero se les pide a los participantes que 

definan el estímulo o reactivo con un mínimo de cinco palabras. 

Después se realiza una jerarquización de cada una de las palabras que 

dieron como definidoras. De esta forma se les pidió que se definieran a 

partir de preguntas tales como: ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo soy 

como adulto Mayor? entre otras cuestionantes basados en roles en su 

vida diaria. 

Palabras clave: Autoconcepto, Redes semánticas, Tercera edad 

  

Drogadicción impacto y repercusiones sociales 

Alexis Sebastián Gana Chávez, Jesús Córdova Uribe 

Universidad de Sonora 
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Introducción  Dentro del presente trabajo de investigación realizado por 

los estudiantes de la licenciatura en psicología se indago a profundidad 

el contexto que rodea la colonia santa Cecilia por medio de sondeos y 

entrevistas, con la finalidad de iniciar un contacto con los factores de 

riesgo que afectan negativamente a la comunidad de esa región y así 

poder enfocarse en la investigación concreta acerca de las conductas 

desadaptativas que genera la drogadicción. Método La población 

estipulada en el trabajo de investigación consto de adultos mayores a 

los 21 años en adelante entre hombres, mujeres y jóvenes, dentro de 

los parámetros establecidos en la colonia trabajada “santa Cecilia” en 

las calles 33 y 35. El instrumento contemplado en la investigación a 

grandes rasgos fue un cuestionario no validado de 20 reactivos 

elaborado meticulosamente por el equipo responsable, en el programa 

Microsoft Word. Procedimiento Se realizaron 50 encuestas del 

instrumento aplicado en la comunidad afectada, y una vez contestadas, 

los datos fueron vaciados en el programa IMB SPSS staticks ve.23 con 

el objetivo de generar gráficos y crear inferencias. resultados el 36% (18 

personas) de los sujetos encuestados afirma no consumir o haber 

consumido drogas diferentes a las de prescripción médica en los últimos 

6 meses (aspirinas, paracetamol, diclofenaco, Jaraba para la toz). el 

42% (21 personas) afirma poder dejar de consumir drogas de cualquier 

tipo en el momento que sea. El 24% (12 personas) afirman haber faltado 

al trabajo y / o escuela debido al uso de alguna droga. En conclusión, 

en base la información proporcionada por la investigación, los 

resultados y los sujetos implicados, es necesario crear estrategias de 

acción para generar un descenso en los ámbitos delictivos y consumo 

de drogas ilícitas. 

Palabras clave: Drogadicción, sociedad y psicología 

 

Percepción de la delincuencia en la comunidad 

De Lira Alcantar Perla Minerva, Gana Chávez Alexis Sebastián, 

Vanegas Domínguez Valeria 

Universidad de Sonora 
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Introducción En el siguiente trabajo se hablará sobre la percepción de 

delincuencia en la colonia Santa Cecilia de la cuidad H.Caborca.Son. 

Este es el resultado del trabajo realizado durante el sexto semestre de 

la carrera de psicología en la materia de Practica Profesional I. Estará 

basado en entrevistas, sondeos y encuestas hechas a los habitantes de 

la comunidad. Método Primeramente, se realizó un sondeo con la 

finalidad de conocer las opiniones sobre la delincuencia en las colonias 

de la ciudad, y en base a esto se realizó una encuesta tipo Likert que se 

aplicó a una muestra de la población con la que se trabajaría, siendo un 

total de 50 sujetos. Participaron personas dentro de distintos rangos de 

edad, la gran mayoría dentro de los 20 a 45 años, predominando el sexo 

femenino. Posteriormente los datos obtenidos por las encuestas se 

vaciaron y graficaron con la ayuda del programa SPSS, comprobando 

también que los resultados fueran válidos según la verificación del 

programa, obteniendo así datos dentro del porcentaje de confiabilidad. 

Resultados Como resultados de la investigación, se obtuvo que en la 

colonia Santa Cecilia, donde se asistió a realizar las entrevistas y 

encuestas, se ha observado sin duda un alto índice de inseguridad, 

además de jóvenes delincuentes pertenecientes a pandillas y adictos a 

diversas drogas (entre ellas marihuana, cocaína y cristal). Uno de los 

actos delictivos mencionados con mayor frecuencia por los habitantes 

fue el de los robos a casa-habitación. Conclusión Los resultados 

obtenidos durante la investigación nos proporcionan una vista de la 

situación actual dentro de comunidad, siendo evidente la presencia de 

problemáticas que afectan el desarrollo de la juventud, como lo son la 

presencia de pandillas delictivas y la inseguridad, lo que motiva a 

analizar el problema a profundidad y a buscar soluciones basándose en 

la investigación científica. 

Palabras clave: Comunidad, Delincuencia, Pandillas. 

 

Reflexión acerca de la salud mental en la región de Caborca, 

Sonora 

Dr. Cuitlauac Morales Hernandez , L.P. Cinthya Lilian Contreras 

Hernandez, L.P. Alejandra Madrid Gamboa 

Universidad de Sonora 
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La región de Caborca está conformada por varios pueblos (Pitiquito, 

Altar, Atil, La Reforma, Oquitoa y el poblado de Plutarco Elías Calles). 

Contando con una población de 85,631 habitantes (INEGI 2015) y  

actualmente se han reportado e incrementado  casos de salud mental y 

la cuestión es ¿qué sucede? porque  se presentan diferentes problemas 

psicológicos como  esquizofrenia,  drogas, alcoholismo, donde 

predomina trastornos infantiles como el TDAH, depresión, estrés, en 

pueblo pequeño y tranquilo. el objetivo de esta investigación es realizar 

un estudio descriptivo acerca de la salud mental de la región y conocer 

que se está haciendo  para resolver este problema,  se entrevista a los 

centros de salud como IMSS, ISSSTE, SERVICIO PRIVADO Y 

CONSULTORIOS DE ATENCIÓN PSICOLOGICA para conocer cuál es 

la situación  y como es manejada.   

Según INEGI 2015 en la región hay 42,964 hombres y 42,667 mujeres, 

siendo un total de 85,631 habitantes los cuales son atendidos por 40 

médicos y 26 psicólogos y una psiquiatra, se entrevistaron y se les 

aplico una encuesta para conocer su opinión con respecto a la situación 

de la población y utilizando el programa SSPS para el procesamiento 

de la información con respecto al manejo de pacientes que requieran 

atención especializada (Salud mental). 

Los especialistas entrevistados, (el 87%) refieren que la causa principal 

del incremento de casos relacionados a la salud mental, son los efectos 

del narcotráfico y la inseguridad social, que muchos jóvenes se 

involucran a temprana edad como sicarios, y consumen altas 

cantidades de drogas como el cristal, cocaína y marihuana, esto 
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conlleva a malos comportamientos en el entorno y la gente tiene miedo 

y vive bajo tensión.   

 Los resultados arrojan que el 72% refiere conocer poco los temas 

relacionados con la salud mental y el 28% refiere estar bien informado 

y preparado para el manejo de pacientes de salud mental.  

De acuerdo a su experiencia refieren que el 62% de los pacientes que 

se relacionen a la salud mental se inician en la adolescencia, el 23% en 

la vejez, el 10% en la niñez y el 5% en los adultos. 

También arroja que la mujer es la que más pide ayuda con un 90% y los 

hombres solo con un 10%, esto indica que cuando el paciente llega a 

consulta por algún problema relacionado a la salud mental, cuando 

acude el problema o trastorno se encuentra muy avanzado. 

En la región de Caborca en los últimos 3 años se ha visto un incremento 

en enfermedades de salud mental de acuerdo al director de servicio 

estatal de salud mental: Dr. José Luis Garibaldi Zamora, En la 

actualidad existen personas con problemas mentales que pueden tardar 

hasta 14 años en empezar a llevar un tratamiento adecuado, sobre todo 

quienes padecen de trastornos de estado de ánimo y personas que 

presentan trastornos de ansiedad y son somatizadas a otras 

enfermedades. (Alvardo,2015).  

De acuerdo con las cifras de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE),  en México existen un psiquiatra, un 

psicólogo y tres enfermeras especializadas en trastornos mentales por 

cada 100 mil habitantes. De los 40 médicos especialistas que hay en la 

región de Caborca y de  los cuales no hay o no se dedican 
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especialmente a casos de salud mental, se requiere una mejor 

redistribución de especialistas porque la mayoría se agrupa en los 

municipios grandes y las áreas rurales o periféricas quedan 

desprotegidas.  

Es necesaria la atención a estos trastornos y  los tratamientos son muy 

costosos y no existen lugares especializados en esta región que apoyen 

a la causa.  

El riesgo de sufrir enfermedades mentales es más alto en ciertos 

grupos, como aquellas personas consumen drogas, que viven en la 

pobreza,  los migrantes, los desempleados, las víctimas de la violencia, 

personas maltratadas o con enfermedades crónicas (….) que no son 

atendidas con tiempo. Los problemas de salud afectan a la sociedad de 

la zona en su totalidad, por lo que representan un desafío para su 

desarrollo. (OMS, 2004; UNAM, 2004). 

Carecer de salud mental, representa además problemas emocionales, 

también físicos, y de igual manera conlleva costos económicos que 

afectan al enfermo, a la familia y personas que lo rodean.  

En Caborca no existe atención adecuada para los enfermos mentales. 

Incluso la mayoría de las personas con trastornos severos son dejadas 

a su suerte. De tener instituciones especializadas habría beneficios muy 

favorables para la comunidad mostrando así que el apoyo social 

aceleraría de forma significativa la recuperación de enfermedades tanto 

mentales como físicas. 

La idea de salud mental suele entenderse como la situación de 

equilibrio que un individuo experimenta respecto a aquello que lo rodea. 
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Cuando se consigue este estado, la persona puede participar de la vida 

social sin problemas, alcanzando su  

propio bienestar. 

Aunque el concepto de salud mental surge de manera análoga a la 

noción de salud física, trata de fenómenos más complicados que 

pueden estar influenciados por la cultura y hasta por un componente 

subjetivo. 

Uno de los problemas de la localidad es la Esquizofrenia Enfermedad, 

mental crónica cuyas manifestaciones clínicas se relacionan con ciertas 

funciones del cerebro. Se caracteriza por alteraciones o distorsiones en 

el pensamiento, en la percepción, el afecto y la conducta. Los 

pensamientos parecieran estar mezclados o cambiantes de un tema a 

otro y la percepción podría estar más allá de la realidad; se caracteriza 

por alucinaciones, sobre todo auditivas, ideas delirantes, abandono de 

las actividades habituales, discurso desorganizado, descuido en el 

arreglo personal, ensimismamiento y conductas extravagantes (UNAM, 

2004). La esquizofrenia es quizás uno de los problemas más graves de 

salud mental. La Secretaría de Salud calcula que en México esta 

enfermedad afecta actualmente a uno de cada mil y que dentro de 10 

años se podría duplicar el número de esquizofrénicos en el país. 

Entre los más frecuentes nos encontramos con los trastornos de 

ansiedad bajo cuya denominación se engloban desde las fobias hasta 

los trastornos de pánico, los de tipo obsesivo-compulsivo o los de estrés 

postraumático. 

http://definicion.de/salud
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Asimismo, también existen otros trastornos mentales muy conocidos 

como la depresión, Depresión Se define como un trastorno afectivo y se 

caracteriza por cambios involuntarios del estado de ánimo, tristeza 

profunda y pérdida de interés o placer que ocasiona alguna alteración 

significativa en el individuo que la padece. Los síntomas perduran 

durante al menos dos semanas y están presentes la mayor parte del 

día. Depresión severa Enfermedad que debe atenderse rápido. Sus 

síntomas incluyen humor deprimido, disminución en el nivel de energía 

y en el interés por la vida, molestias físicas, cambios en los patrones de 

alimentación y sueño; además de pensamiento y movimientos tanto 

lentos como agitados. A diferencia de los sentimientos normales y 

pasajeros de tristeza, pérdida y duelo, la depresión severa puede durar 

semanas, meses o años, si no se trata adecuadamente (UNAM, 2004). 

La violencia de género es un factor de riesgo para sufrir trastornos 

mentales. Las mujeres son las principales víctimas de violencia y 

quienes la han sufrido presentan mayor incidencia de depresión, 

toxicomanía, actos autodestructivos e intentos de suicidio. Estos 

síntomas se agravan cuando las mujeres se ven impedidas de revelar 

su situación, se duda de su credibilidad, no se atienden sus necesidades 

de seguridad personal, deben enfrentar solas al agresor y no existe un 

sistema de reparación del daño (Guevara, 2005). 

Palabras clave: Salud mental, trastornos, depresión, ansiedad. 
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¿Los hábitos y actitudes hacia el estudio en los estudiantes de 

Psicología determina la deserción? 

Mtro. Cuitlahuac Morales Hernandez, Mtra. Alma Delia Hernandez 

Fernandez, Mtra. Rosa Elvia Chinchillas Nevarez 

Universidad de Sonora 

Una investigación realizada en la Universidad latinoamericana (López 

1998) el concluye que si el alumno desarrolla hábitos de estudio 

eficaces podrá adaptarse al centro académico y tendrá unrendimiento 

escolar adecuado. Otra investigación realizada (Yerena 2001) realiza 

un estudio de los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 

de los alumnos del CONALEP Iztalapa 2002 en el cual encuentra que 

los hábitos de estudio que poseen los estudiantes son un factor 

importante para el buen desempeño escolar y sostiene que los hábitos 

de estudio con base de crecimiento y desarrollo. 

Abordando el problema de la deserción escolar, en la Universidad de 

Sonora (2008) realizó un estudio y encontró la mayor deserción 

registrada históricamente habían desertado 1038 alumnos que 

representan 24.6% de la generación (Pacheco y Burgos 2008 

Universidad de Sonora);se indagó para conocer cuáles son o serían las 

causas que indicaran la deserción y se destacó cambios de 

carrera, bajas voluntarias, bajas por reglamento , causas económicas y 

por bajo rendimiento escolar. 

La encuesta de Hábitos y actitudes hacia el estudio de (Brown y 

Holtzman) permite que el alumno de un modo sistemático y 

estandarizado indique algunos de sus sentimientos y prácticas con 

respecto a su trabajo escolar, además ayuda a los estudiantes que 
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presentan dificultades académicas porque cada subescala nos indicaría 

la debilidad o el problema o situación en que se encuentra. 

El objeto de la EHAE es el de identificar a aquellos estudiantes cuyos 

hábitos ya actitudes con respecto al estudio son distintos de quienes 

obtienen altas calificaciones. El segundo objeto es el de contribuir al 

mejor entendimiento de aquellos estudiantes que muestran dificultades 

académicas.  

El tercer fin es el proveer una base de ayuda a dichos estudiantes para 

que mejoren sus hábitos y actitudes hacia el estudio, y así puedan 

desarrollar a plenitud sus potenciales positivos. 

Brown- Holtzman consideran que si los hábitos de estudio son 

adecuados y congruentes son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo 

que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que 

dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo (Delgado 

Sánchez, 2001). Esto nos indica que si el estudiante posee adecuados 

métodos de estudio, aunque no posee un coeficiente intelectual alto o 

elevado puede indicarnos que dicho estudiante tendrá éxito académico. 

Los hábitos de estudio Es una de las herramientas principales para 

acceder al aprendizaje de los contenidos educacionales e involucra 

diversos factores sociales e individuales, como lo sería la familia, las 

instituciones educativas, los procesos cognitivos y motivacionales entre 

muchos otros (Márquez 1995), también afirma que para lograr 

aprendizajes significativos y trascendentales, se requiere que el 

individuo en primera instancia, adquiera procedimientos que le permitan 

asimilar y estructurar de forma gradual el propio proceso de aprendizaje 
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así como el autocontrol de las herramientas y capacidades y hábitos 

que permitan lograr el éxito académico. 

Por eso se considera importante conocer y estudiar los hábitos de 

estudio de los estudiantes a fin de detectar la actitud ya que esta es 

elemental porque es una disposición interna, es una motivaciónque el 

alumno tendría y esto se reflejaría en su necesidad de culminar su grado 

profesional o académico. 

El grupo de psicología estudiado de la unidad norte de la UNISON, 

obtiene un resultado positivo, donde podemos decir que existe una 

motivación y un interés por seguir estudiando y aprendiendo y sobre 

todo concluir su formación profesional; mientras que en otras carreras 

de la misma institución ya se han presentado deserciones (10 a 15 %), 

a diferencia de nuestro grupo de estudio que solo se han dado dos 

casos (información proporcionada por Escolares, UNISON). 

Los hábitos de estudio han sido estudiados por distintas corrientes 

técnicas metodológicas intentando demostrar su eficacia en el 

desarrollo académico de los alumnos en todos los niveles educativos 

(Mira 1995). Consideramos que uno de los retos que deben enfrentar 

las instituciones de la educación superior en México es el problema de 

la deserción, los bajos índices de eficiencia terminal. En nuestro caso la 

Universidad de Sonora Unidad Norte sigue combatiendo este problema 

pero no se ha logrado aún la disminución de estos índices, se ha 

implementado un programa de Tutorías, el cual consiste en que a un 

maestro se le asignan alumnos que son considerados de alto riesgo, y 

que pueden en determinado momento abandonar sus estudios 

universitarios. 



 
49 

 

El presente estudio surge al observar que en los estudiantes de 

educación superior (ES), se presenta un fenómeno de deserción escolar 

recurrente, y se han revisado investigaciones para buscar alguna 

explicación de dicha situación Este estudio busca relacionar si los 

hábitos de studio inadecuados son una causa de la deserción escolar 

en los estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad de 

Sonora, Campus Caborca. El modelo que se utilizó en dicho estudio es 

el que sugiere Brown- Holztman con sus siete variables para medir la 

actitud hacia el estudio. 

Es por eso la inquietud de desarrollar esta investigación para conocer si 

la deserción escolar en estudiantes de la carrera de Psicología de la 

Universidad de Sonora Campus Caborca es determinada por no tener 

hábitos de estudio adecuados y si estos influyen y determinan la 

deserción escolar. 

Se tomó como muestra al grupo del cuarto semestre de la carrera de 

psicología, donde participaron 35 alumnos, y a dichos participantes se 

les aplico la Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio de William 

(EHAE) F.Brown y Wayne H.Holtzman (1971). Posteriormente se 

analizan y se procesan los datos obtenidos través del programa SPSS 

(estadísticas para las ciencias sociales).donde son sometidos a dos 

pruebas estadísticas: la primera es para conocer el análisis de fiabilidad, 

utilizando Alfa de Cronbach; y la segunda el análisis de correlaciones 

de las variables de la EHAE, así como su tabla de frecuencias y medias. 

El instrumento consta de un folleto con 100 preguntas, una hoja de 

respuestas que tiene incluido un perfil de diagnóstico. A continuación se 

describen las variables del instrumento: 

La interpretación que se da a cada variable es la siguiente: 
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ER Evitación retraso mide la rapidez para terminar los trabajos 

escolares y la facilidad para concentrarse y no perder el tiempo en 

distracciones inútiles. 

MT Métodos de trabajo mide el empleo de procedimientos de estudio 

efectivo y la eficacia para hacer los trabajos escolares y su habilidad 

para estudiar. 

HE Hábitos de estudio combina las dos calificaciones anteriores a fin de 

proporcionar una medida global de la conducta de estudio. 

AM Aprobación del maestro mide la opinión acerca de los maestros y 

de las actividades e éstos en el salón de clases. 

AED Aceptación de la educación mide la aprobación en relación de 

metas, prácticas y requerimientos educativos. 

AE Actitudes hacia el estudio combina las dos calificaciones anteriores 

a fin de proporcionar una medida global de sus sentimientos y creencias 

respecto a su escuela. 

OE Orientación hacia el estudio combina las calificaciones de las cuatro 

escalas básicas a fin de proporcionar una medida única de sus hábitos 

y actitudes hacia el estudio. La obtención de la información se realizó 

durante los meses de febrero y marzo de 2013. 

Los resultados de la encuesta de Hábitos y Actitudes hacia al Estudio 

fueron: 

En la prueba Alfa de Cronbach obtiene .93 de fiabilidad. El 77% 

corresponde al sexo femenino y el 23% al masculino, esto nos indica 

que sobre sale la población del sexo femenino. 

El 80% oscilan entre los 18 – 25 años, el 8% de 26 – 32 años, el seis 

por ciento se ubica entre 35 –40 años y otros 6% arriba de 41 años, 

significa que la mayor parte de estos, son jóvenes. 
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Las variables evitación retraso, el 66% de los estudiantes encuestados 

opta por la rapidez para terminar los trabajos escolares y la facilidad 

para concentrarse y no perder el tiempo en distracciones inútiles, y el 

34% hace las cosas más lentamente, o no las hace. 

La variable del método de trabajo, el 60% opta por el empleo de 

procedimientos de estudio efectivo y la eficacia para hacer los trabajos 

escolares y su habilidad para estudiar y el 40% no lo hace. 

La variable aprobación hacia el maestro, el 54% tiene la opinión 

favorable o positiva acerca de los maestros y de las actividades de éstos 

en el salón de clases y el 46% opina lo contrario. 

La variable aceptación de la educación, el 63% de los estudiantes 

presentan una actitud positiva hacia la aprobación en relación de metas, 

prácticas y requerimientos educativos mientras que el 37%presenta una 

actitud negativa hacia la educación. 

La variable hábitos de estudios, el 66% de los estudiantes encuestados 

tienen por lo menos un método de estudio definido, se combina las dos 

calificaciones anteriores a fin de proporcionar una medida global de la 

conducta de estudio. El 34% no tiene un método de estudio adecuado. 

La variable actitudes hacia al estudio, el 60% de los alumnos tienen una 

actitud positiva hacia el estudio es decir la consideran importante para 

tener éxito profesional, combina las dos calificaciones anteriores a fin 

de proporcionar una medida global de sus sentimientos y creencias 

respecto a su escuela. El 40% tiene una actitud negativa, le es 

indiferente, y considera que puedes obtener las cosas de la misma 

forma. 

La variable orientación hacia el estudio, un 66% presentan una conducta 

positiva hacia los hábitos y actitudes hacia al estudio es decir tienen 
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métodos adecuados para el estudio, se combina las calificaciones de 

las cuatro escalas básicas a fin de proporcionar una medida única de 

sus hábitos y actitudes hacia el estudio. Mientras que el 34% no lo tiene. 

Conclusión y discusión 

Podemos determinar con la encuesta aplicada que efectivamente 

presentar métodos de estudios adecuados esto si influye en el 

rendimiento escolar, así como evitar la deserción o abandono de los 

estudios universitarios, el grupo de psicología estudiado de la 

universidad de sonora de IV semester en su orientación hacia el estudio 

presenta un 66% de que los estudiantes de dicho grupo tienen una 

conducta positiva hacia los hábitos y actitudes hacia el estudio es decir 

presentan hábitos de estudio adecuados.  

Se puede concluir que en el caso de los estudiantes que no poseen un 

método de estudio adecuado o una mala actitud hacia el estudio 

(15.6%), son alumnos que están en riesgo o se consideran de alto 

riesgo, para desertar o abandonar sus estudios universitarios. 

Las correlaciones de las variables de la encuesta nos indican que las 

frecuencias y las relaciones entre una variable y otra si es significativa 

ya que la variable dependiente (las actitudes) influye en la variable 

independiente (los hábitos de estudio) mostrando el siguiente resultado 

y el 34% no lo tiene. 

 

Palabras clave: Hábitos de estudio, actitudes, estudiantes, aceptación, 

educación. 
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