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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 II 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 22 y 23 de 

septiembre del 2021 mediante la plataforma Zoom,  

 

participando conferencistas de 

Universidades Internacionales de docentes y 

estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, 

España e Indonesia y 13 estados del país, 

entre ellos: Baja California Norte, Chiapas, 

Guerrero, Guanajuato, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.  

Hubo un total de 86 conferencias, de las 

cuales 14 fueron magistrales, 66 ponencias 

orales y 6 carteles 

14 conferencias magistrales, 52 ponencias 

orales, 6 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 810 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 2021. 
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Universidad de Sonora URN Campus Caborca. 

Departamento de Ciencias Sociales 

Academia de Metodología y 

Estudios Sociales  

H. Caborca Sonora, México. 

, México. 



 

II JORNADA INTERNACIONAL DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PLATAFORMA ZOOM 
 

 

 

 

Hora Ponencias Ponentes Ingreso 

8:00- 

8:30 
Inauguración  Sala 1 

8:30- 

9:30 
Conferencia Magistral 

Psychology is Us: Give hope, share love, make 

peace. 

Dr. Riyanti Abriyani Tampubolon 

Universitas Indonesia 

Sala 1 

9:35- 

10:35 
Trabajos orales: Educación 
Moderadora: Lic. Alejandra Madrid Gamboa 

 

Resistencia del alumno de licenciatura ante la 

educación presencial en línea a razón de la 

precipitada migración del escenario presencial 

académico, a clases virtuales en línea. 

 

La educación inclusiva en la formación inicial 

docente para la construcción de una identidad 

docente inclusiva. Una revisión sistematizada. 

 

Autonomía y colaboración en el aula como 

fenómeno innovador: un estudio de caso. 

 Sala 2 

 
Martha Patricia Valdez Navarro, Tanya 

Ingrid Rodríguez Farah y Héctor Fortino 

Valenzuela Gracia. Universidad 

Interamericana para el Desarrollo UNID 

Campus Hermosillo. 

 

Miriam Arribas de Frutos, Judith 

Cáceres Iglesias. Universidad de 

Valladolid. 

 

Katherine Gajardo Espinoza. 

Universidad de Valladolid 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09


 

 

 

 

 

9:35- 

10:35 

Trabajos orales: Violencia 
Moderadora: Mtra. Marcela Cáñez Navarrete 

 

Apostando por la horizontalidad y el diálogo 

de saberes, pero perpetuando las violencias 

de género. Mujeres indígenas en las ciencias: 

clasismo, racismo y machismo. 

 

Violencia en el noviazgo relacionada con el 

clima social familiar y estilos de comunicación 

en adolescentes estudiantes. 

 

Establecer las políticas de prevención del 

fenómeno criminógeno a nivel municipal en el 

estado de Tlaxcala, a partir del estudio 

científico y pertinente del comportamiento 

criminal. 

  
 

Sala 1 

 
Marianela Baltazar Téllez. Jardín 

Etnobilógico P'urhépecha, UMSNH. 

 

 

Fernanda Yuridia Contreras Grageda. 

Unidad Regional Norte, Campus 

Caborca, Universidad de Sonora. 

 

 

Nayeli Andrea Elias Guzman. 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

10:35- 

11:35 
Conferencia Magistral 

Exmigrantes en situación de calle: desamparo, 

desconexión y vergüenza. 

 Sala 2 

Dra. Virginia Romero Plana. Unidad 

Regional Centro Campus Hermosillo, 

Universidad de Sonora. 

 

11:40- 

12:40 
Conferencia Magistral 

La violencia de pareja: un problema social que 

no se fue de cuarentena durante la COVID 19. 

Mtra. Yolima Bolívar Suárez. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. 

Sala 1 

12:45- 

13:05 
Ponencias orales: Violencia 

Estudio empírico sobre los roles de género y 

la violencia intrafamiliar en la ZMPT. Una 

aproximación a la masculinidad hegemónica. 

Dr. Moïse Lindor. Universidad 

Autónoma de Tlaxcala. 

Sala 2 

 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09


 

13:05- 

14:05 
Conferencia Magistral 

Saúde do trabalhador rural brasileiro e 

mexicano: Investigação ocupacional de 

acidentes, dor musculoesquelética e 

Qualidade de vida relacionada à saúde. 

Sala 1 

Dr. Eduardo Espíndola Fontoura Junior. 

Universidad Estatal de Mato Grosso do 

Sul, Brasil 

  Sala 2 
14:05- 

15:05 Trabajos Orales: Salud 
Moderadora: Lic. Cinthya Lilian Contreras 

Hernández 

 

Educación diabetológica: hacia el 

empoderamiento del alumnado con Diabetes 

Mellitus tipo 1. 

 

Modelo de atención comunitaria para la 

prevención de alteraciones de salud mental en 

personas mayores. 

 

Ansiedad positiva o funcional: Una revisión. 

  
Judith Cáceres Iglesias, Miriam Arribas 

de Frutos. Universidad de Valladolid. 

 

 

Daniel Antonio Muñoz González. 

Instituto Campechano. 

 

 

Viridiana López Méndez. Universidad de 

Sonora. 

14:05- 

15:05 
Trabajos orales: Educación 
Moderadora: Mtra. Imelda Cecilia García Bernal 

 

La motivación y el aprendizaje autónomo de 

lenguas extranjeras de estudiantes en un CAA 

durante la pandemia. 

Sala 1 

 
Eduardo Luis Altamirano Chávez, 

Karina Godina Sepúlveda. Escuela 

Nacional de Estudios Superiores de la 

UNAM, unidad Morelia. 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

 Motivación, aprendizaje y rendimiento 

académico durante la pandemia de COVID-19: 

Una revisión de la literatura. 

 

Factores sociales que intervienen en el 

proceso de aprendizaje en la Educación Media 

superior. 

Laura Rocío Rodríguez Montijo. Unidad 

Regional Norte, Campus Caborca. 

Universidad de Sonora. 

 

Federico Hans Hagelsieb, Luis Alonso 

Hagelsieb Dórame. Universidad de 

Sonora. Universidad Autónoma de 

Chiapas. 

 

15:05- 

16:05 
Trabajos orales: Migración y Desarrollo 

regional 
Moderadora: Dra. Susana Angélica Pastrana 

Corral 

 

Estudio de los estudiantes migrantes de 

colima 

 

La discriminación hacia la niñez indígena 

migrante en las ciudades 

 

Desarrollo de un sistema de información: una 

metodología para el desarrollo de MOOC en la 

UACH. 

Sala 2 

  

José Antonio Contreras Beltrán. 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Haydee Maricela Mora Amezcua. 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Raúl Garrido Angulo e Yschel Soto 

Espinoza. IPN, Universidad Antonoma 

de Chapingo. 

 

https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09


 

15:05- 

16:05 

Exposicion de Carteles 
Moderadora: Lic. Linda Isis García Estrada 

 

Retos y oportunidades educativas durante la 

pandemia del Covid-19. Una mirada desde los 

espacios rurales en Tabasco. 

 

 

Ansiedad, angustia y estrés. 

 

 
 

Migración en la región de Sonora: Una revisión 

 

 

Salud de las víctimas y los perpetradores de 

violencia en el noviazgo 

 

 

Clima familiar en adolescentes y jóvenes 

universitarios de la universidad de Caborca. 

 

 

Desarrollo Regional para el bien Común: retos. 

 

 

 
Lisbeth del Carmen Jiménez Sánchez, 

María de los Ángeles Pérez Villar. 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

 

 

Viridiana López Méndez. Universidad de 

Sonora. 

 

 

Jesus Cordova Uribe. Universidad de 

Sonora. 

 

Libia Yanelli Yanez Peñuñuri, Noé 

Bustamante Zamora. Universidad de 

Sonora. 

 

Jesús Córdova Uribe, Youlicen Selene 

González Salomón, Libia Yanelli Yanez 

Peñuñuri. Universidad de Sonora. 

 

Juan Carlos Hernández Ramírez. 

Universidad de Londres 

Sala 1 

 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

 

16:05- 

17:25 

 Sala 2 

Trabajos Orales: Educación y Salud 
Moderadora: Lic. Viridiana López Mendez 

 

Las habilidades científico-investigativas en 

estudiantes de la Licenciatura en Educación 

de la URN Caborca. 

 

Correlación entre tecnoestrés y autoeficacia 

en población adolescente del Noroeste de 

México. 

 

Programa de regreso Seguro. 

 

 

Los ejercicios aeróbicos y la calidad de vida 

de las mujeres de la tercera edad 

 

  

Zulema de la Caridad Matos Columbié, 

Susana Angélica Pastrana Corral, 

Imelda Cecilia García Bernal, Ceila 

Matos Columbié. Universidad de 

Sonora. Universidad de Guantánamo. 

 

Rosa Melina Millanes Vargas, José 

Concepción Gaxiola Romero. 

Universidad de Sonora 

 

Valeria Chávez Muñiz. Universidad de 

Guadalajara. 

 

 

Regina Cuellar Corona, Graciela Hoyos 

Ruiz, Zulema de la Caridad Matos 

Columbié. Universidad de Sonora. 

 

16:05- 

17:25 
Trabajos orales: Derecho 
Moderador: M.D. Noé Bustamante Zamora 

 

“La mujer y la educación jurídica en San Luis 

Potosí: El caso del Instituto Científico y 

Sala 1 

https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

 Literario y la Escuela de Jurisprudencia en la 

primera mitad del Siglo XX.” 

 

Libertad religiosa y Estado laico en el contexto 

mexicano. 

Xochithl Guadalupe Rangel Romero, 

Elia Edith Argüelles Barrientos. 

Universidad Autonoma de San Luis 

Potosí. 

 

Luis Alonso Hagelsieb Dórame, 

Federico Hans Hagelsieb. Universidad 

Autónoma de Chiapas, Universidad de 

Sonora. 
 

 Tercerizando el gobierno estatal": autogestión 

comunitaria, pedagogías emergentes y 

estrategias de gobierno a la distancia. 

 

La justicia juvenil alternativa como derecho 

humano 

Elias Gonzalo Aguirre. Universidad 

Nacional de San Martín. 

 
 

Alejandra Marlene Gómez Barrera. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

17:30-   Sala 1 

18:30 
Conferencia Magistral 

Justicia Restaurativa y violencia 

Dr. Nimrod Mihael Champo Sánchez 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Autónoma de Chiapas 

 

18:35- 

19:35 
Conferencia Magistral 

Atención en centros de rehabilitación de 

drogas: una mirada desde los usuarios del 

 Sala 2 

Dra. Eunice Gaxiola Villa 

Universidad de Sonora 

 

 servicio  

19:40- 

20:40 
Conferencia Magistral 

Problemas metodológicos de la 

investigación educativa 

Zulema de la C. Matos Columbié. 

Universidad de Sonora, Universidad de 

Guantánamo 

Sala 1 

20:40- 

21:40 
Evento Cultural  Sala 1 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

 

 

 

 

 

 

II JORNADA INTERNACIONAL DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
 

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PLATAFORMA ZOOM 
 

 

Hora Ponencias Ponentes Ingreso 

7:15- 

8:15 
Conferencia Magistral 

Experiencias del SEMS con la creación del 

programa de la Unidad de Aprendizaje 

Perspectiva de Género 

 Sala 1 

Mtra. Alma Plascencia 

Mtra. Valeria Chávez Muñiz 

Universidad de Guadalajara 

8:20- 

9:00 
Trabajos orales: Educación 
Moderadora: Lic. Damaris Castaño 

El uso del sociograma en la mejora de la 

convivencia en escuelas secundarias de México 

 

Abriendo camino a las TIC: desarrollo de MOOC 

para el sector agropecuar 

 Sala 2 

 
Nohemi Guadalupe Calderon Gonzalez. 

Universidad de Sonora. 

 

Yschel Soto Espinoza, Raúl Garrido 

Angulo. UACh, IPN. 

8:20- 

9:00 
Trabajos orales: Salud y violencia  Sala 1 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

 Moderadora: Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri 

Funciones Ejecutivas en Adolescentes con 

Conducta Antisocial. 

Diego Alejandro Buitrago Mendieta, 

Wilson Felipe Rozo Guerrero, Zulma 

Lorena Monguí Merchán. Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 Consumo de alcohol asociado a la violencia online 

y offline en las relaciones de noviazgo. 

Sandra Paola Javier Juárez, Carlos 

Alejandro Hidalgo Rasmussen. CUSUR, 

Universidad de Guadalajara 
 

9:00- 

10:00 
Trabajos orales: Migración 
Moderadora: Dra. Susana Angélica Pastrana Corral 

 

Violencia en mujeres migrantes de la frontera 

sur. 

 

Los estudiantes transnacionales en la región 

Tijuana-San Diego: ¿cómo transitar hacia una 

política educativa transfronteriza?. 

 

Familias hondureñas desplazadas en caravanas: 

"la necesidad que nosotros tenemos en el país 

nos obliga a emigrar". 

Sala 2 

 
Ariselda Nataly González Cordero. 

 

 

José Candelario Osuna García, Jocelyne 

Rabelo Ramírez. Universidad Autónoma 

de Baja California. 

 

 

Indira Yasseira Ríos Martinez. El Colegio 

de la Frontera Norte 

9:00- 

10:00 
Trabajos orales: Salud Sala 1 

https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

 Moderadora: Dra. Eunice Gaxiola Villa 

 

Moderadores en la relación entre insatisfacción 

corporal y conductas alimentarias de riesgo en 

adolescentes mexicanas. 

 

 

Promoción de autocuidado y toma de decisiones 

para una vida sexual saludable en jóvenes 

universitarios de Caborca, Sonora. 

Violeta Rubí Castro-López, Karina Franco 

Paredes, María Ángeles Peláez 

Fernández, Norma Alicia Ruvalcaba 

Romero. Universidad de Málaga. 

Universidad de Guadalajara. 

 

Sofia Anelí Castaño Arreola. Universidad 

de Sonora. 

   Estrés, concentración y calidad de sueño en 

mujeres universitarias durante la pandemia de 

COVID-19. 

Linda Isis Garcia Estrada, Libia Yanelli Yanez 

Peñuñuri, Jesús Enrique Mercado Chan. Unidad 

Regional Norte, Campus 

Caborca, Universidad de Sonora. 
 

 

10:00- 

11:00 
Conferencia Magistral 

Violencia en el noviazgo por medios 

Electrónicos 

Dr. César Armando Rey Anacona. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

Sala 2 

11:00-  Sala 1 

https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

12:20 Trabajos orales: Educación 
Moderadora: Lic. Alejandra Madrid Gamboa 

 

Propiedades psicométricas de la escala BIL 

 

 
 

Programa de rehabilitación de memoria de 

trabajo en infantes con trastorno especifico de 

lenguaje. 

 

Producción audiovisual como apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en niños 

 

Educación y pandemia en México 

Juan Francisco Muñoz-Olano, Jorge 

Arturo Martínez-Gómez, Gregorio Ortiz. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Universidad Abierta y a 

Distancia en Colombia. 

 

Maribel Lemas Celaya. Universidad de 

Sonora. 

 

Felipe Catiblanco, Monica Perassi y 

Hayeth Fayad. Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. 

 

Martin Reyes Flores. Centros de Estudios 

del Sur Universidad. 

 

11:00- 

12:20 
Ponencia orales: Derecho y Desarrollo 

Regional 
Moderador: Mtro. Edgar Isaac Ortega Méndez 

 Sala 2 

 

 

 Audiencias femeninas en pandemia: 

Desigualdad estructural, alfabetización digital y 

participación en espacios mediáticos y digitales. 

 

Impactos diferenciados de la corrupción en las 

mujeres. Reflexiones sobre un problema 

estructural e interseccional 

 

Fundamentos teóricos y epistemológicos para el 

análisis de políticas públicas que responden a la 

implementación los Objetivos de Desarrollo 

Susana Herrera Guerra. El Colegio de San 

Luis, A.C. 

 
 

Eduardo Torres Alonso. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

 

Fernández Cardoso Yurier. Universidad 

Central “Marta Abreu" de Las Villas. 

https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09


 

Sostenible 

 

La selección de talentos de Voleibol de playa en 

la comunidad Desemboque, Caborca, Sonora, 

Mexico. 

 

 

Luis Vicente Miranda Solis, Susana 

Angelica Pastrana Corrales, Luis Vicente 

Miranda Ruelas. Universidad de Sonora. 

12:20- 

13:20 
Conferencia Magistral 

Apoyo social, ambientes de aprendizaje positivo 

y resiliencia académica 

Dr. José Concepción Gaxiola Romero. 

Universidad de Sonora. 

Sala 1 

13:25- 

14:25 
Conferencia Magistral 

La nueva convivencia escolar para el retorno 

seguro en educación básica 

Dra. Norma Isabel Rodelo Morales. 

Universidad de Sonora 

Sala 2 

14:35- 

15:55 
Ponencias Orales: Desarrollo Regional 
Moderador: Dra. Susana Angélica Pastrana Corral 

 

Digitalización y brechas digitales: una mirada 

desde la región de Ubaté. 

 Sala 1 

 Yeimi Natalia Prada Guacaneme, Juli 

Paola Ramírez García. Corporación 

Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO 

 

 

 Los sentimientos de la contaminación. Hábitos 

colectivos, públicos y privados, en una ciudad 

histórica al lado de un río que agoniza. 

 

Teoría Social y Filosofía. Encuentros y 

divergencias contemporáneas. 

 

Emprendimiento Social. 

Elino Villanueva González. Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

 
 

Gustavo Garabito Ballesteros. Centro de 

Estudios en Epistemología Crítica. 

 

Obed Campoy, Priscila Rivas y Jessica 

Campoy. UNAM. UNITEC. UAM. 

 

14:35- 

15:55 
Trabajos orales: Educación 
Moderadora: Mtra. Imelda Cecilia García Bernal 

 Sala 2 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09


 

 
Institucionalización y subjetividad en la práctica 

docente 

 

Patricia Pérez Pérez. Universidad 

Autónoma de Zacatecas. 

 

Inteligencia emocional Edith Lilia Ramon Estrada. Instituto de 

Enlaces Educativos. 

Significado psicológico de bienestar en 

estudiantes mexicanos de educación media 

superior. 

Guadalupe Refugio Flores Verduzco, 

Blanca Silvia Fraijo Sing, César Octavio 

Tapia Fonllem. Universidad de Sonora. 

Adaptación y validación de una escala de 

Distrés por el confinamiento en adolescentes 

Sonorenses 

Paola Escobedo Hernández, José 

Concepción Gaxiola Romero. Universidad 

de Sonora. 

16:00- 

17:00 
Conferencia Magistral 

Derechos humanos, privación de la libertad, 

genero e investigación 

Dra. Corina Giacomello. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Autónoma de Chiapas 

Sala 1 

 

 

17:00- 

18-00 
Conferencia Magistral 

La violencia en el noviazgo disfrazada de Amor 

Romántico 

Dr. Jorge Arturo Martínez Gómez. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 

18:00- 

19:00 
Trabajos Orales: Violencia Sala 2 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09


 

 Moderadora: Mtra. Marcela Cáñez Navarrete 

La revictimizacion a la víctima en delitos de 

género. 

 

Violencia en el Noviazgo como factor de riesgo 

asociado a Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS)-VIH en estudiantes universitarios 

mexicanos 

 

 
 

Efectos de la violencia e inseguridad social en la 

salud mental 

Nancy Gabriela Solano Anguiano. 

Servicios Periciales Human Solutions. 

 

Libia Yanelli Yanez Peñuñuri, Susana 

Angélica Pastrana Corral, Jorge Arturo 

Martínez Gómez, Yolima Bolívar Suárez. 

Universidad de Sonora. Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

 

Alexia Maytee Campas Urías, Libia Yanelli 

Yanez Peñúñuri, Marcela Cáñez 

Navarrete. Universidad de Sonora. 

 

 

 

18:00- 

19:00 
Ponencia Orales: Desarrollo Regional y 

Violencia 
Moderadora: Cinthya Lilian Contreras Hernández 

 

Impacto del COVID-19 en las Mipymes 

sonorenses: Un análisis por género 

 

Enseñar y aprender Historia con el patrimonio 

cultural en tiempos de pandemia 

Sala 1 

  
María del Rosario Fátima Robles Robles. 

Universidad Estatal de Sonora 

 

Altamirano Chávez Eduardo Luis, 

Cendejas Arreola María Eugenia. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Centro INAH Michoacán 
 

 Experiencia de la violencia física conyugal en 

mujeres víctimas 

Jesus Gregorio Soto Zayas, Guadalupe 

Refugio Flores Verduzco. Universidad de 

Sonora. 

 

https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


 

19:05- 

20:05 
Conferencia Magistral 

Reconfiguración de la Ciencias Sociales en el 

contexto de la contingencia y las comunidades 

transfronterizas 

Dr. Jose Guadalupe Rodriguez Gutiérrez. 

Universidad de Sonora 

Sala 2 

20:10- 

20:30 

Panel de experiencias y retos en la investigación 

de las Ciencias Sociales 

Dra. Eunice Gaxiola Villa, M.P. Jesús 

Méndez Morales 

Sala 1 

20:35- 

21:00 

CLAUSURA  Sala 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/83776790266?pwd=UDlvUGlYL21oSU8vOGdjanZMNnRwUT09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09
https://us06web.zoom.us/j/83980905442?pwd=YkkxbzFWV3BQbUdtTHVaQWZTMVNwZz09


22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencistas 

magistrales 
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Dra. Riyanti Abriyani Tampubolon 

 

Psicóloga, cuenta con 2 maestrías y 1 doctorado (Ph.D) en ciencias de la psicología y 1 maestría 

en ciencias de defensa y resiliencia nacional de Universitas Indonesia (Universidad de Indonesia). 

Es miembro de Afiliación Internacional de Div48, Div19, Div8 de APA (Asociación Americana de 

Psicología), también miembro de ISPP (Sociedad Internacional de Psicología Política), IACCP 

(Asociación Internacional de Psicología Intercultural) e HIMPSI (Asociación Psicológica de 

Indonesia). De 1990 a 2001, se desempeñó como profesional en el campo de la Gestión y el 

Desarrollo de Recursos Humanos durante 11 años. Ha trabajado en 8 empresas y 2 instituciones 

deportivas nacionales y 1 organización no gubernamental. El puesto más alto que ha ocupado es 

Jefe de la División de Recursos Humanos (equivalente a Gerente General) en una empresa 

privada multinacional. De 2000 a 2021, ha sido profesora en varias universidades privadas como 

Universitas Tarumanagara (Universidad de Tarumanagara), Universitas Atma Jaya (Universidad 

Atma Jaya) y Universitas Pancasila (Universidad de Pancasila). Las materias que ha impartido 

son son Psicología General, Psicología Social, Métodos de Investigación Cualitativa, Intervención 

Social, Políticas Públicas, Psicología del Deporte, Psicología del Arte, Psicología Cultural y 

Psicología Transcultural. Sus áreas de investigación son Paz y Conflicto, Violencia, Agresión, 

Perdón, Reconciliación, Memoria Colectiva, Motivación y Emoción. Actualmente, está realizando 

3 proyectos de investigación y cuenta con tres canales virtuales: Psychology is Us, HopeLove for 

Peace y CineMove for Peace. También trabaja como psicóloga deportiva para atletas de GABSI 

como psicóloga deportiva. Ha acompañado y apoyado a atletas discapacitados indonesios en los 

Asian Para Games 2018, que se celebraron en octubre de 2018 en Yakarta y Palembang, 

Indonesia 
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Mtra. Yolima Bolívar Suárez 

 

Enfermera Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Especialista en 

enfermería en Cuidado Crítico Pontifica Universidad Javeriana, Magister en 

enfermería con énfasis en Saluda Familiar Universidad Nacional de Colombia y 

Candidata a Doctora en Psicología Universidad San Buenaventura- Medellín. 

Profesora Asociada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha 

sido directora de la Escuela de Enfermería y de Posgrados de la Facultad de ciencias 

de la Salud. Investigadora del grupo de investigación municipio saludable por la paz. 

Sus líneas de investigación y artículos se relacionan con la violencia en el noviazgo, 

salud familiar, política pública y enfermedad crónica. 
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Dr. Nimrod Mihael Champo Sánchez 

 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; especialista en 

Derecho Penal por la División de Estudios de Postgrado, Facultad de Derecho-UNAM, 

Maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado, Facultad de Derecho-

UNAM, con Mención Honorifica y Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con entrenamiento para 

Capacitadores en Materia de Sistema Penal Acusatorio por el Centro de Justicia de 

las Américas (CEJA) en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

(INACIPE); realizó un Taller y pasantía de defensores, en el Proyecto de apoyo a la 

Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano, en Santiago de Chile/Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se ha desempeñado como Ayudante de 

Investigación del Dr. Rafael Márquez Piñero en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y para el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Y fue profesor de la Facultad de Derecho 

de la UNAM durante 10 años. Ha publicado libros y una docena de artículos de 

circulación nacional e internacional. Actualmente se desempeña como Investigador 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas; y 

Coordinador del porgrama de Doctorado (PNPC), es Profesor del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales (INACIPE); Profesor del Centro de Investigaciones Jurídico 

Politicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIJUREP) y Profesor Invitado en 

diversas Universidades e Instituciones del país. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores Nivel I (SNI/CONACYT).
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Mtra. Valeria Chávez Muñiz 

 

Licenciada en Psicología con Maestría en Ciencias de la Salud Adolescencia y 

Juventud por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara. Con especialidad en Psicología Clínica y Educativa. Cursé un 

Diplomado en Prevención, Atención de la Violencia Intrafamiliar, CEPAVI-

DIFJALISCO con diversos estudios en materia de Derechos Humamos. Aspirante 

a la Maestría en Estudios en Género, Sociedad y Cultura, por medio de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Formador Docente y Docente de la Universidad 

de Guadalajara, Orientador Educativo de la Escuela Preparatoria No. 2 de la UDG. 

Apoyo como experto disciplinar en la dirección de Educación Propedéutica de la 

Universidad de Guadalajara. Representante Defensoría de los Derechos 

Universitarios de la Universidad de Guadalajara 
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Dr. Eduardo Espíndola Fontoura Junior 

 

Licenciado en Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Rio Grande – FURG / 

BRASIL, Especialización en Salud Ocupacional – FIOCRUZ / BRASIL, 

Especialización en Enfermería de Emergencia – ESAP / BRASIL, Maestría en 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia – UnB (2009), Doctorado en 

Psicología por la Universidad Católica Dom Bosco-UCDB / BRASIL (2018). 

Participó en el Programa de Doctorado Sandwich Abroad, realizado en la 

Universidad de Guadalajara – México (2017). Actualmente es Profesor de Tiempo 

Completo en la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul, Brasil. Profesor 

colaborador del Programa de Postgrado de Maestría Profesional – Docencia en 

Salud (PPGES). Miembro del Grupo de Estudios e Investigación en Educación y 

Salud (GEPES) y del Grupo de Investigación Laboratorio de Salud Mental y Calidad 

de Vida del Trabajador (UCDB). Tiene experiencia en el campo de la Salud Pública, 

con énfasis en Salud del Trabajador Rural y Salud Mental y Trabajo y Educación de 

Enfermería. Durante más de 20 años, ha estado investigando la salud de los 

trabajadores rurales. 
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Dr. José Concepción Gaxiola Romero 

 

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 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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Dra. Eunice Gaxiola Villa 

 

Dra. en Ciencias en Químico Biológicas y de la Salud. Profesora investigadora 

adscrita al Departamento de Psicología de la Universidad de Sonora, Unidad 

Regional Centro. Su línea de investigación es conducta adictiva, rendimiento 

académico, y resiliencia. Cuenta con 7 artículos publicados, 5 capítulos de libro, 9 

presentaciones en congresos internacionales y 20 presentaciones en congresos 

nacionales. Realizó una estancia de investigación en España, y ha obtenido 19 

distinciones. Participó como revisora de trabajos de investigación en: la Revista del 

Consorcio de Universidades Mexicanas (PSICUMEX), en la Red de Estudios sobre 

Educación (REED), en la Revista Anales de Psicología, en la Revista Informes 

Psicológicos, 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, y es Miembro del Psi Chi (International Honor Society in Psychology). Ha 

impartido materias en el campo de metodología de la investigación y la psicología 

de la salud. Ha formado parte del Comité Tutorial en 11 ocasiones, titulado a 1 

alumna de Licenciatura, asesorado en proyectos del servicio social a 8 alumnos. Ha 

colaborado en la organización y evaluación de proyectos en un Congreso 

Internacional. Actualmente cuenta con Perfil PRODEP (Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente) y es Candidata a Investigadora del Sistema Nacional de 

Investigadores CONACYT. Para más información, su ORCID ID es 0000-0003-

4673-7094. 
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Dra. Corina Giacomello 

 

Licenciada en Estudios del Desarrollo, por la Universisty of East Anglia, 

Reino Unido, Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora-investigadora del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

Chiapas y consultora nacional e internacional en materia de género y 

acceso a la justicia, sistema penitenciario, políticas de drogas, 

adolescentes en conflicto con la ley y derechos de la niñez. Sobre estas 

líneas de investigación, ha realizado proyectos de investigación para la 

Unión Europa, el Consejo de Europa, UNICEF, UNODC, la Organización 

de los Estados Americanos, así como con organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones de gobierno. Ha publicado varios numerosos libros y 

artículos en México y en el extranjero. Es integrante del Sistema Nacional 

de Investigadores. 
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Dr. Jorge Arturo Martínez Gómez 

 

Psicólogo por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Magíster en Psicología clínica por la Pontificia Universidad Javeriana y 

Doctor en Psicología por la Universidad San Buenaventura- Medellín. 

Investigador Junior reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

Colombia. Docente de la Escuela de Psicología de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha sido director de la Escuela de 

Psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud. Miembro del 

grupo de investigación Psicología Clínica y de la Salud categorizado A por 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Coautor del libro 

Violencia en el noviazgo: Evaluación, prevención e intervención de los 

malos tratos en parejas jóvenes, así como autor de artículos publicados en 

revistas indexadas en temas relacionados con psicología clínica, 

evaluación y medición psicológica y violencia de pareja. 
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Dra. Zulema de la Caridad Matos Columbié 

 

Licenciada en Educación. Especialidad Español Literatura (Universidad de 

Holguín, 1984). Especialista en Pedagogía (Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Enrique José Varona” de la Habana, 1986). Master en 

Investigación Educativa (Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de 

Cuba, 1998). Doctor en Ciencias Pedagógicas (Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Enrique José Varona” de la Habana, 2003). Profesor Titular 

(2006). Investigador Titular (Academia de Ciencias de Cuba, 2017). 

Desarrolla su trabajo académico en la Universidad de Guantánamo, Cuba. 

Ha dirigido proyectos institucionales y nacionales y tiene más de 22 

resultados científicos reconocidos. Ha participado en más de 150 eventos 

científicos como autora, ponente y jurado. Tiene 10 libros publicados para 

la enseñanza, así como más de 50 artículos en revistas indexadas 

nacionales e internacionales. Es miembro de la Comisión de Grado 

Científico Ha sido tutora de innumerables tesis de licenciatura, de 68 tesis 

de maestría y 36 de doctorado, se ha desempeñado sistemáticamente 

como jurado de tesis de maestría y doctorado y también como oponente. 

Miembro del Consejo científico de la Universidad de Guantánamo y del 

Consejo Científico Territorial de Ciencias Sociales de la Provincia de 

Guantánamo. Ha sido profesora de postgrado (cursos, Maestría y 

Doctorado) en Angola, Venezuela y México y ha formado estudiantes en 

Cuba, Brasil, Angola, Venezuela y México. Desde 2020 trabaja en el Dpto. 

de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Norte Caborca, Universidad de 

Sonora, México, como Profesora de Métodos de Investigación Educativa. 
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Mtra. Alma Yadira Plascencia Ornelas 

 

Psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en 

el área de psicología de la salud y la educación, cofundadora del Instituto 

de Bienestar Psicológico y secretaria de la División de Psicología de la 

Salud dentro del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de 

Jalisco (CPPEAC). Docente de la Universidad de Guadalajara y 

responsable del área de humanidades del Bachillerato General por 

Competencias desde la Dirección de Educación Propedéutica del Sistema 

de Educación Media Superior. 
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Dr. César Armando Rey Anacona 

 

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Psicología 

Clínica y de la Salud de la Universidad de Salamanca. Profesor asociado 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la cual está 

vinculado desde el año 2006, siendo Director de la Escuela de Psicología 

entre inicios de 2012 y mediados de 2014. Actualmente es Investigador 

Sénior y par evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

y lidera el Grupo de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud, 

categorizado A por dicho Ministerio en 2018 y cuya creación gestó en 2006. 

Ha sido docente de maestría en universidades de Colombia y docente 

invitado en la Universidad Católica del Maule y el Centro de Investigaciones 

sobre América Latina y El Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Cuenta con alrededor de sesenta artículos publicados en revistas 

indexadas y capítulos de libro. Es autor del libro “Trastorno disocial” y 

coautor del libro “Violencia en el noviazgo”, publicados por la editorial 

Manual Moderno. Integrante del Comité Científico de la revista Acta 

Colombiana de Psicología y del Comité Editorial de las revistas Pensando 

Psicología y Pensando Psicología. Ha sido conferencista o ponente 

invitado en Colombia y otros países. 
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Dra. Norma Isabel Rodelo Morales 

 

Licenciada en Psicología y Maestra en Educación por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Doctora en Psicología por la Universidad de Sonora. 

Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Licenciatura en 

Psicología en la Universidad de Sonora, Campus Nogales. Ha participado 

como ponente en diversos seminarios y congresos de talla internacional y 

nacional en el campo de la psicología, desarrollo humano, cognición, género 

y educación. En el 2019, recibió Premio Universidad de Sonora al Estudiante 

Distinguido, por su sobresaliente desempeño durante sus estudios de 

Doctorado. Actualmente miembro del Colegio de Profesionales de la 

Psicología en Sonora, Capítulo Nogales. Trabaja en la línea de investigación 

de Educación y Desarrollo Humano y Sujetos y procesos psicosociales. Se 

ha formado en materia de perspectiva de género en temas como prevención 

e identificación de situaciones de violencia contra las mujeres, la perspectiva 

de género en educación, identificación de la violencia de género en 

escuelas, empoderamiento y liderazgo, comunicación y género y derechos 

humanos de las mujeres. Ha sido docente de Educación Media Superior, 

Superior y de Posgrado en el área de Humanidades, Educación y Desarrollo 

Humano, Cognición y Aprendizaje. Ha realizado estancias en universidades 

de México, Reino Unido, Brasil y España, compartiendo e intercambiando 

experiencias de investigación y aprendizaje. 
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Dr. José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez 

 

 

Doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana; 

posdoctorado en EL Colegio de Sonora (2014); Maestría en Ciencias 

Sociales por El Colegio de Sonora, Maestría en Migración Internacional por 

El Colegio de la Frontera Norte. Pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores, Coordinador del Posgrado integral en Ciencias Sociales de 

la Universidad de Sonora. Se interesa en temáticas de: A Espacios 

Transfronterizo: movilidad migratoria, Trabajo, Educación y Derechos 

humanos. B) Trabajo, Empresa Trasnacionales y Emprendedurismo Social. 

Los últimos tres libros publicados son: – Gloria Ciria Valdez Gardea y J. 

Guadalupe Rodríguez Gutiérrez (2021) (coordinación), Cacofonías 

desesperadas. Consecuencias de políticas migratorias transfronterizas. El 

Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, México (en prensa). – Rodríguez 

Gutiérrez, J. Guadalupe; Moctezuma Longoria, Miguel; Calderon Morrillon, 

Oscar (2017), (coordinación) Hogares y familias transnacionales: un 

encuentro desde la perspectiva humana. Juan Pablos Editor, México, 2017. 

– Rodríguez Gutiérrez J. Guadalupe, Blanca Esthela Lara Enríquez, Lorenia 

Velázquez Contreras (2016), (coordinación) Espacios del desarrollo y las 

desigualdades en Sonora, Universidad de Sonora; El Colegio de Sonora, 

Hermosillo, Sonora México. 
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Dra. Virgina Romero Plana  

 

Licenciada en Trabajo social por la Universidad Complutense de Madrid, 

Licenciada en Antropología social y cultural por la Universidad Complutense 

de Madrid y la University of Kent -Canterbury, Inglaterra. Especialista en 

Derechos humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia-

España. Maestra en Sociedades americanas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Doctora en Estudios Mexicanos (Especialidad: 

Antropología de la pobreza por el Centro de Estudios Superiores e 

Investigación de Colima. Actualmente es Profesora Investigadora de la 

Universidad de Sonora. Asimismo, participa en las siguientes redes de 

investigación: Red Nacional de Familia y Trabajo Social, Red Nacional de 

Género y Trabajo Social, Red Nacional de investigadores en los estudios 

socioculturales de las emociones, Red Iberoamericana de Estudios del 

Desarrollo, Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y 

Representaciones y Red de Investigadores de Identidades Nacionales. Sus 

líneas de investigación son pobreza, género y migración. Es miembro del 

SNI (Nivel Candidata) y Perfil Deseable PRODEP. 
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Mtra. Yolima Bolívar Suárez 

La violencia de pareja: un problema social que no se fue de cuarentena durante la 

COVID19 

Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia 

La violencia de pareja: Un problema social que no se fue de cuarentena durante la COVID 19. 

 

La violencia de pareja íntima (IPV) es un problema de salud pública que afecta a millones de 

personas alrededor del mundo. La IPV puede ser de tipo psicológica, física, sexual, acecho o económica, 

con el fin de hacer daño a un miembro de la pareja.  Sus  consecuencias afectan a los involucrados a 

nivel psicoemocional, social, laboral y físico, incluso puede llegar a la muerte,  además de acarrear altos 

costos en su atención (Max., et al 2004; González, Benuto, & Casas., 2020). 

 

Antes de la pandemia por la infección por Sars-Cov2, las cifras mostraban la gravedad del 

problema de la IPV, luego con las medidas de protección para contrarrestar la cadena de transmisión, la 

población mundial estuvo en confinamiento (cuarentena fue un término muy usado por la población en 

general) en sus hogares, lo cual se configuró como el escenario que junto con la crisis socioeconómica 

(pérdida de trabajo o fuentes de ingreso económicos), aumento del consumo de alcohol y/o sustancias 

psicoactivas y antecedentes de trastornos mentales, intensificó la IPV. La evidencia científica en 

experiencias previas en contextos de epidemias han mostrado esta tendencia (Buttell, & Ferreira., 2020; 

Mazza, et al 2020; Rubenstein, et al, 2020).  

 

 Se realizó un estudio descriptivo, transversal, con el objetivo analizar la relación entre los síntomas 

de trastornos mentales y la IPV durante el periodo de confinamiento del mes de mayo de 2020, con 

adolescentes y adultos  colombianos ( n=580), el 54,3% informó ser víctima de ciberviolencia por parte 

de su pareja y el 10% haber recibido maltrato presencial de su pareja. También presentaron aumento en 

la manifestación de síntomas de depresión, obsesiones compulsiones, somatización, ansiedad, hostilidad, 

ansiedad fóbica e ideación paranoide. Estas variables correlacionan de manera positiva con la 

victimización y perpetración de ciberviolencia. Con relación al patrón de sueño y descanso el 75% reporta 

problemas en este aspecto tanto para conciliar el sueño, como para despertar a la hora habitual, esta 

variable correlaciona de forma negativa y significativa con síntomas de trastornos mentales.   

Este panorama reafirma la necesidad de realizar intervenciones que controlen lo efectos del 

confinamiento en la IPV, tanto a nivel individual, familiar, comunitario y poblacional.  
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Dr. José Concepción Gaxiola Romero 

Apoyo social, ambientes de aprendizaje positivo y resiliencia académica 

Universidad de Sonora 

Las escuelas son organizaciones sociales dedicadas a enseñar un conjunto de conocimientos y 

de habilidades para la vida, pero, además, exigen una gran variedad de comportamientos para 

lograr el éxito académico. Entre dichos comportamientos se incluyen aspectos motivacionales, 

habilidades de organización y estrategias de aprendizaje que se agrupan en constructos 

psicológicos como el compromiso escolar y la autorregulación académica. El compromiso 

académico consiste en el grado de dedicación y esfuerzo académico de los estudiantes (Appleton 

et al., 2006), mientras que, la autorregulación académica consiste en la manera en que los 

estudiantes organizan, analizan y elaboran su conocimiento (Zimmerman, 2000). Investigaciones 

recientes realizadas en la región, muestran que el nivel de compromiso académico y de 

autorregulación académica se relacionan con los ambientes de aprendizaje positivo, cuya 

conformación está basada en el conjunto de apoyos sociales recibidos por las instituciones 

educativas, los compañeros y la familia (Corral et al., 2014). El apoyo social consiste en el 

conjunto de ayudas instrumentales, emocionales e informacionales dirigidas al logro académico 

de los estudiantes. El objetivo del presente trabajo es medir la trayectoria del apoyo social en los 

ambientes de aprendizaje positivo, así como su impacto en el ajuste escolar y en la resiliencia 

académica de los estudiantes. Se realizaron análisis longitudinales en ecuaciones estructurales. 

Se presentan los resultados de tres modelos estructurales. Se concluye que el apoyo social es 

particularmente importante para los estudiantes que presentan condiciones de riesgo 

caracterizadas por experiencias con sucesos de vida traumáticos, por lo cual, es tarea de las 

instituciones educativas propiciar ambientes positivos en la escuela y fomentar hacia el exterior 

el trabajo con la familia para promover ambientes de aprendizaje positivo y, con ello, la resiliencia 

o adaptabilidad académica de los estudiantes, cuyo resultado es el éxito académico a pesar de 

las condiciones de riesgo que se enfrentan. 
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Dra. Eunice Gaxiola Villa  

Atención en centros de rehabilitación de drogas: una mirada desde los usuarios del 

servicio 

Universidad de Sonora 

Los Centros de Rehabilitación de Drogas son organizaciones sociales con el objetivo de 

mantener la sobriedad y disminuir la probabilidad de recaídas de consumo de sustancias. 

Trabajan equipos multidisciplinarios, e implementan terapias grupales, individuales, familiares, 

así como los doce pasos de Alcohólicos Anónimos. Se resalta cómo esta atención es percibida 

por los internos, cómo se encuentra la motivación para el cambio conductual y motivación para 

dejar las drogas. La motivación es el conjunto de fuerzas que inician, dirigen la conducta y 

explican por qué las personas se comportan de una determinada manera y por qué lo hacen en 

determinadas situaciones y no en otras, mientras que la percepción de la calidad asistencial del 

servicio consiste en las percepciones generales del usuario de los servicios de salud sobre 

características institucionales de accesibilidad, instalaciones y trato personal. Investigaciones 

recientes indican que para impulsar la motivación, facilitar la reinserción social y minimizar el 

riesgo de recaída de los internos, resulta adecuada la relación y convivencia con otros miembros 

de la comunidad. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es comparar la percepción del 

servicio con la motivación para el cambio conductual y dejar las drogas, en el marco del modelo 

transteórico de etapas de cambio de Prochaska en adultos y adolescentes internos del centro de 

rehabilitación. Se presentan los resultados de análisis univariados, correlaciones de Pearson, y 

ANOVAS-Scheffé con post-hoc. Se concluye la importancia de la percepción del servicio y 

motivación en la atención y mantenimiento de la abstinencia. 
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Dr. J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez 

Reconfiguración de la Ciencias Sociales en el contexto de la contingencia y las 

comunidades transfronterizas 

Universidad de Sonora 

 

 

¿La Nueva Normalidad puede afectar a las Ciencias sociales? 

Se divide en tres partes; la primera parte es la crisis del modelo económico, desigualad, social y 

precariedad se utiliza un modelo de producción que monopoliza el poder económico-Financiero, 

esto quiere decir que se consolida una case social precaria y se consolida problemas en la 

producción y de distribución la segunda parte se presenta los/las vulnerables del Modelo de 

producción, se habla de proletarios y precarios y como se compone el mercado laboral en 

México, hay 12 millones de trabajadores que tenemos que generar estrategias bajo una lógica 

más allá de la administración clásica, una propuesta en la segunda parte es el modelo de 

ocupaciones atípicas (MOA)(situación de economía informal), en México hay 5 millones 

ocupados en el sector informal, hay micro negocios que  tienen 6 a 15 años consolidados . La 

tercera parte es la movilidad transfronteriza como recuso social, cultural, economía que rompe 

con el enfoque formal-informal, con primera hipótesis que la frontera es un recurso y no verlo 

como límite, un reto: es definir un concepto ampliado que integre las ocupaciones que integrelas 

ocupaciones informales, que dé cuenta de las ocupaciones transfronterizas, de tal forma que 

podríamos señalar la existencia de un modelo de ocupaciones atípicas transfronterizas 

(MOCAIT)  
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Resistencia del alumno de licenciatura ante la educación 

presencial en línea a razón de la precipitada migración del 

escenario presencial académico, a clases virtuales en línea. 

Martha Patricia Valdez Navarro, Tanya Ingrid Rodríguez Farah y Héctor 

Fortino Valenzuela Gracia 

Universidad Interamericana para el desarrollo UNID campus 

Hermosillo. 

 

El objetivo de este ejercicio fue el explorar los factores que inciden en las resistencias 

del alumnado a llevar las clases presenciales en línea; fue una investigación 

exploratoria, bajo el modelo mixto: cuantitativo y cualitativo, así como un diseño 

transversal exploratorio de recolección de datos, en un solo momento, único. 

Se creó una encuesta como instrumento para medir actitudes tipo Likert, así como 

una pregunta abierta para ver el nivel de correlación de resistencias del alumnado, 

los factores de Autonomía y estrés del alumnado, competencias y habilidades 

docentes como facilitador impartiendo clases presenciales en línea, así como la 

calidad de la conectividad de la plataforma institucional. 

En cuento a las conclusiones se pudo ver que el alumnado no cuenta con las 

competencias de autonomía académica para desplegar sus competencias en 

acciones que le contribuyan a construir nuevos significados en su enseñanza 

aprendizaje.  

Se tiene que se tiene que de 43 participantes el 23% (10) percibe como barrera 

importante la migración abrupta a la modalidad presencial en línea, su apreciación 

es difícil. De igual manera existe un 18% (8) que requieren reforzar de igual manera 

su propósito de vida, sus recursos de afrontamiento, así como instaurar otros que les 

permitan la facilidad para que continúen con sus estudios disminuyendo las 

percepciones de pérdida y fracaso presentes. 

Sería interesante ver qué factores, limitaciones son los que se requieren ajustar para 

disminuir estos porcentajes; apostando a la prevención. 

 

Alumnado, resistencias al cambio, modalidad clases presenciales en línea. 
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La educación inclusiva en la formación inicial docente para la construcción 

de una identidad docente inclusiva. Una revisión sistematizada. 

Miriam Arribas de Frutos, Judith Cáceres Iglesias. 

Universidad de Valladolid. 

La educación inclusiva es uno de los retos actuales que tienen los y las docentes 

puesto que, a pesar de haber sido declarada como un derecho fundamental de todas 

las personas en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en la mayoría de contextos educativos continúa siendo una utopía. Esta 

situación se ve obstaculizada por diversos factores, entre los que se encuentran la 

formación del profesorado y la identidad docente. Por ello, la presente investigación 

busca conocer y analizar la situación actual de la educación inclusiva en el ámbito 

académico universitario, concretamente, en la formación inicial docente (FID) y, en 

consecuencia, contemplar qué influencia ejerce sobre la construcción de la identidad 

docente inclusiva. Así, el estudio se encuadra en la metodología cualitativa centrada 

en un análisis literario sistematizado constituido por cuatro fases, siendo éstas: 

búsqueda, evaluación, análisis y síntesis. Como resultado de este proceso se obtuvo 

un banco documental compuesto por 26 artículos que ponen de manifiesto el 

panorama deficiente y pobre en materia inclusiva que presenta la FID, dificultando el 

buen desarrollo de una identidad docente inclusiva. En conclusión, se puede afirmar 

que existe una clara necesidad de transformación de la FID en relación con la 

educación inclusiva, así como de resignificar los conceptos de “inclusión” y 

“diversidad”, para garantizar el derecho a la educación inclusiva de todas las 

personas.  

 

Revisión sistematizada, Educación inclusiva, Formación inicial docente. 
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Educación diabetológica: hacia el empoderamiento del alumnado con 

Diabetes Mellitus tipo 1 

Judith Cáceres Iglesias, Miriam Arribas de Frutos  

Universidad de Valladolid 

La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es uno de los desórdenes endocrinos, autoinmunes 

y crónicos más comunes en la niñez y en la adolescencia. Las características de esta 

patología no solo afectan al nivel de glucosa en sangre, sino que también interviene 

en factores sociales, psicológicos o académicos, entre otros. Además, posibilita la 

aparición de complicaciones en edades tempranas a las que hay que prevenir y dar 

respuesta. Desde el ámbito de la medicina se es consciente de la dificultad que 

poseen los pacientes para su correcto autocontrol. Debido a ello, durante la estancia 

hospitalaria se genera una respuesta educativa que pretende un óptimo autocontrol; 

la Educación Diabetológica. Sin embargo, no sucede lo mismo en el ámbito 

educativo. El profesorado no conoce las características de la enfermedad ni cuenta 

con una correcta formación diabetológica. De ahí, surgió la principal finalidad de este 

proyecto: fomentar la Educación Diabetológica para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. El proyecto se encuadra en la metodología cualitativa y se recurre al 

análisis bibliográfico y a las entrevistas en profundidad como técnicas de recogida 

de datos. Los datos aportados por estas técnicas reflejan que la Educación 

Diabetológica no siempre tiene la calidad requerida para un óptimo autocontrol. 

Además, en la sociedad en general, y, en el ámbito educativo, en particular, existe 

una gran desinformación acerca de esta enfermedad, sus características y las 

posibles complicaciones que pueden aparecer. Por ello, el profesorado, las familias 

y el alumnado, solicitan una mayor formación en diabetes. En conclusión, se puede 

afirmar que existe una clara necesidad de promover la Educación Diabetológica en 

el paciente con DM1 y en su entorno próximo, pues esta empodera al alumnado con 

DM1, fomenta su autoconfianza, su capacidad de afrontamiento, mejora su estado 

anímico y garantiza el correcto autocontrol de la enfermedad.  

 

Diabetes Mellitus tipo 1, educación diabetológica, educación de calidad 
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Impacto del COVID-19 en las Mipymes sonorenses: Un análisis por género 

Robles-Robles María del Rosario Fátima Robles Robles 

Universidad Estatal de Sonora 

La pandemia por el COVID-19 no solo está cobrando vidas, el impacto en la actividad 

económica por el confinamiento y cierre temporal decretado a empresas no 

esenciales, causa un quebranto poco estudiado en la vida económica. El objetivo es 

describir el impacto económico de la contingencia por COVID-19 en Mipymes 

sonorenses identificando diferencias por genero. Mediante un estudio exploratorio 

relacional, de corte transversal. Se encontraron correlaciones más significativas para 

las mujeres empresarias en: empleos generados y nivel de ingresos, despido de 

trabajadores y actividad esencial, así como los problemas producto del COVID-19. 

Por lo que es posible concluir que para las mujeres empresarias Mipymes de Sonora, 

el efecto de la pandemia es mayor que para los hombres de este mismo sector.

  

 

Mipymes, género, Covd-19 
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Autonomía y colaboración en el aula como fenómeno innovador: 

un estudio de caso 

Katherine Gajardo Espinoza 

Universidad de Valladolid 

La acción docente es fundamental para repensar una escuela que en este momento 

ha sido lastimada por algunas lógicas neoliberales. Por medio de un estudio de 

casos, describimos, analizamos y valoramos algunas prácticas que buscan el 

desarrollo de la autonomía y la colaboración del estudiantado, en los casos de dos 

maestras de la provincia de Segovia (España). Además, identificamos si dichas 

acciones corresponden a innovaciones educativas que tengan un enfoque 

transformativo. Los resultados señalan que las prácticas educativas, coherentes con 

los principios renovadores (Besalú, 2019) promueven el desarrollo de prácticas 

innovadoras que tienen como objetivo el desarrollo de la autonomía y la colaboración 

del alumnado (Freire, 1987; Freinet, 1970). Entre estas prácticas podemos 

mencionar el dejar en manos de los niños y las niñas la toma de decisiones sobre su 

propio aprendizaje y organización social; la participación y la implicación de la 

comunidad educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del 

aula; el uso de metodologías freinetianas como el aprendizaje por proyectos, planes 

de trabajo, conferencias y asambleas, entre otros.  

 

Autonomía, colaboración, prácticas educativas 

 

 

“La mujer y la educación jurídica en San Luis Potosí: El caso del 

Instituto Científico y Literario y la Escuela de Jurisprudencia en la 

primera mitad del Siglo XX.” 

Xochithl Guadalupe Rangel Romero/Elia Edith Argüelles Barrientos 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 "Para entender y comprender la llegada de la mujer a las ciencias, particularmente 

al mundo del derecho, es necesario realizar un recorrido histórico, de cómo la mujer 
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dentro de la sociedad y dentro del Estado ha ganado terreno. No solo 

específicamente en la lucha y reconocimiento a sus derechos, sino de cómo, el rol 

social asignado para ella se ha construido de una forma que ha visualizado a la mujer 

en lo más ínfimo de los escaños, y cómo poco a poco la mujer, ha ido obteniendo 

por sí misma, un lugar, protección y respeto.  

Por lo cual, entender y comprender la llegada de la mujer a la educación, 

particularmente a la educación jurídica, es relevante. Tomando en consideración que 

el estudio de cualquier ciencia estaba reservado para los varones, en su momento. 

Por lo cual, la apertura de las ciencias devenida de los cambios histórico-sociales ha 

traído como derivación que la mujer, incursione a un mundo que vertical y 

horizontalmente se visualizaba para los caballeros.  

La historia internacional de la mujer se ha caracterizado por masacres, dolor, abuso 

y abandono, no sólo por parte de la sociedad sino también por el Estado. Bajo la 

lógica de que la mujer no representaba algún valor, es necesario comprender la 

historia y entender los caminos que tuvo que recorrer ésta en un mundo 

completamente arbitrario para ella, y cómo, aun así, logró posicionarse como un ser 

humano con dignidad y reconocimiento, y que su lucha no se ha detenido en pleno 

siglo XXI, sino sigue presente y quizás más fuerte que nunca antes. 

 

mujeres, educación jurídica, enseñanza 

 

Violencia en mujeres migrantes de la frontera sur 

Ariselda Nataly González Cordero   

Ninguna 

"El trabajo de investigación narra sobre las experiencias, vivencias dentro del lugar 

de migración como el proceso de sus llegadas y violencias contra ellas de mujeres 

migrantes, información recopilada en entrevistas estructurada e informal con varias 

mujeres de diferentes lugares y de varios centros de migración. 

Teniendo como resultado el análisis de esta problemática social y su importancia de 

atender los derechos hacia las mujeres así como también proponer actividades y 

promoción de la información sobre estos temas tan importantes pero que no son 

tomados encuenta como una cuestión de desigualdad, discriminación y violencia"
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Migración, violencia y discriminación 

Modelo de atención comunitaria para la prevención de 

alteraciones de salud mental en personas mayores 

Daniel Antonio Muñoz González 

Instituto campechano 

"Objetivo general: Realizar un diagnóstico de necesidades de atención en salud 

mental en personas mayores con alteraciones cognitivas y psicoafectivas; que 

genere lineamientos para diseñar un modelo de atención comunitaria  

Metodología: Se emplea un método de investigación no experimental, de tipo 

descriptivo y correlacional, con alcance transversal y enfoque mixto. Las variables 

estudiadas son: la depresión, la edad y las alteraciones cognitivas. Se aplica la 

prueba Minimental de Folstein y la prueba de Yesavage a una muestra de 142 

personas mayores de la comunidad de Lerma, Campeche. De igual forma, se realiza 

una entrevista semiestructurada a 7 informantes que experimentaron padecer ambas 

alteraciones.  

Resultados: Las personas mayores que participaron en la investigación, presentan 

depresión en estadio leve y deterioro cognitivo leve. El quinquenio de edad donde 

más se presentan estos padecimientos es de los 60 a 65 años. La depresión y la 

edad son factores de riesgo de que el individuo experimente alteraciones cognitivas. 

Las principales causas que promueven estas alteraciones son: la dinámica familiar, 

la falta de políticas sociales de protección a la vejez y la escasez de personal 

especializado para la atención psicogerontológica en el primer nivel de atención y la 

comunidad.  

Conclusión: Se diseña un modelo de atención comunitaria para la prevención de 

alteraciones cognitivas y psicoafectivas. De tal manera, que contribuya a mejorar la 

salud mental de las personas mayores en la comunidad.  

 

Atención comunitaria, salud mental, persona mayor 

Audiencias femeninas en pandemia: Desigualdad estructural, 

alfabetización digital y participación en espacios mediáticos y 
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digitales. 

Susana Herrera Guerra 

El Colegio de San Luis, A.C. 

La presente investigación como objetivo analizar, bajo el contexto de una pandemia 

mundial originada por el virus SARS-COV2, las desigualdades estructurales y 

transversales que atraviesan las mujeres en nuestro país, a partir de los informes y 

estudios recientes publicados con referencia a las formas de acceso, uso y 

participación de las audiencias femeninas, en los espacios mediáticos y digitales, 

para ser contrastados con una encuesta aleatoria simple, aplicada a usuarias y 

usuarios de redes digitales del 7 de febrero al 7 de marzo del año 2021. Para tal fin, 

la investigación se ha dividido en cuatro partes, la primera brinda un contexto general 

sobre la pandemia derivada por el COVID 19 (SARS-COV2) y las desigualdades 

estructurales, inherentes a las mujeres en nuestro país; la segunda parte aborda la 

problemática de la alfabetización y la brecha digital que enfrentan amplios sectores 

de la población mexicana y, en especial, las marginaciones que experimentan las 

mujeres para el acceso, uso y participación, de los espacios digitales actualmente; 

el tercer apartado, define la participación ciudadana en los espacios mediáticos y 

digitales, observando esfuerzos en otras latitudes [como la Plataforma Decidim y 

Guía Fines de participación ciudadana, en Barcelona; My Society (Inglaterra); 

Ciudadano Inteligente (Chile); y Sunlight Fundation (Estados Unidos); así como lo 

logrado en México, a través de Informes, Anuarios, Estudios, así como la Ley de 

Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, aprobada el 6 de enero del 2020. En la 

cuarta y última parte se muestran y analizan los resultados de la encuesta: 

“Observatorio de Redes Digitales, Género y Participación Ciudadana”, aplicada en 

redes digitales. 

 

Desigualdad estructural, alfabetización digital, audiencias femeninas 

Apostando por la horizontalidad y el diálogo de saberes, pero 

perpetuando las violencias de género. Mujeres indígenas en las 

ciencias: clasismo, racismo y machismo. 

Marianela Baltazar Téllez.   



52  

Jardín Etnobilógico P'urhépecha, 

UMSNH 

Son incontables las formas de violencia a las que son sometidas las mujeres 

indígenas en la academia y proyectos académicos o científicos. Las dinámicas de 

opresión están marcadas por el machismo, el constante silenciamiento que tiene 

como base una jerarquía de poder, justificado en que un gran porcentaje de 

coordinadores, directores o responsables técnicos de los proyectos académicos son 

hombres. Las mujeres indígenas que han abierto el camino en los espacios 

académicos han representado un esfuerzo colectivo, es decir de su comunidad, su 

familia y redes de apoyo. El camino es duro y en él ha existido marcadas violencias 

de género, clasismo, machismo y racismo, por parte de las instituciones académicas 

y compañeros indígenas y no indígenas que normalizan esas conductas violentas o 

se alían entre ellos para seguir cometiendo ese tipo de conductas.   

En muchas ocasiones investigadores (indígenas y no indígenas) hablan de eliminar 

las barreras de ""expertos"", ""no expertos""; incluir un dialogo de saberes; la 

participación horizontal en la toma de decisiones, pero siguen perpetuando 

conductas violentas, dominantes y coloniales hacia las mujeres indígenas que 

integran esos proyectos, ya sean colegas, asistentes o alumnas reproduciendo 

conductas patriarcales. Si hablamos de mujeres indígenas en la universidad la 

violencia aumenta porque está marcadas por la etnia, género y migración. En las 

universidades no existe protocolos desde una perspectiva intercultural para atender 

las denuncias presentadas por las mujeres indígenas, muchas de ellas son 

amenazadas e intimidadas por profesores, colegas y compañeros para que desistan 

de su denuncia, las amenazas van desde “destruir su carrera”; la desestimación a 

sus trabajos, hasta la deshonra en su comunidad.  

Es importante la visibilización y señalamiento de las violencias que viven las mujeres 

indígenas en la universidad, porque muchas de ellas abandonan sus estudios 

universitarios y la participación en proyectos académicos por la violencia que viven 

y la nula o escasa respuesta a su denuncia y/o quejas. Si las instituciones 

universitarias continúan tolerando esas conductas machistas y racistas; permiten 

que la brecha de acceso a la educación superior de las mujeres indígenas siga 

siendo muy amplia, tan solo recordemos se estima que sólo el tres por ciento de la 

población indígena se matricula en la universidad, se estima porque no existen 



53  

estadísticas confiables de cuántas personas indígenas ingresan a licenciaturas, y 

que de ese 3 por cierto, ni el 1.5 por ciento son mujeres.  

 

Mujeres, indígena, investigación 

Enseñar y aprender Historia con el patrimonio cultural en tiempos 

de pandemia 

Altamirano Chávez Eduardo Luis, Cendejas Arreola María Eugenia 

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro INAH Michoacán 

 

El trabajo en sinergia de las diferentes instituciones contribuye a fortalecer la 

colaboración y el cumplimiento de metas. Durante la pandemia por el COVID-19, se 

desarrolló una estrategia de trabajo coordinado entre el Centro INAH Michoacán y la 

Dirección Estatal de Formación Continua del estado de Michoacán para el desarrollo 

de un curso para docentes de educación básica en torno a la difusión del patrimonio 

cultural para el desarrollo de estrategias para la enseñanza de la historia.  

Para lograrlo, y en atención a las medidas de protección denominadas de sana 

distancia, se propuso el diseño de la experiencia a través de un entorno virtual de 

aprendizaje con actividades sincrónicas y asincrónicas con el apoyo de una 

diversidad de recursos. En este contexto particular y con los saberes previos 

relacionados a la formación docente se planteó una ruta de intervención educativa. 

El monitoreo de la intervención educativa dio pie a la investigación cuantitativa y 

cualitativa.  

Uno de los referentes teóricos que sostienen la propuesta metodológica es la 

arqueología de la proximidad y la recuperación del enfoque de educación histórica 

para la educación básica. Se compartieron diferentes materiales, recursos y 

actividades, así como se impulsó el diálogo con los docentes para reconocer sus 

ideas, proyectos y proyectos de intervención directa en el aula a la par del desarrollo 

del curso. 

Algunos de los resultados que hemos encontrado tienen relación con las 

necesidades formativas de los docentes, el valor de la difusión del patrimonio 

cultural, el diseño de estrategias en tiempos de pandemia y el valor de los entornos 

virtuales de aprendizaje en educación a distancia, por mencionar algunos. La 
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experiencia recogió las diferentes apreciaciones de las figuras educativas que 

participaron para reconstruir la propuesta, evaluarla y hacer los ajustes al entorno 

virtual de aprendizaje. En miras de construir nuevos escenarios de formación se 

presentan algunas ideas para la viabilidad y presentación de nuevos escenarios. 

 

Formación continua, tecnología, aprendizaje 

La motivación y el aprendizaje autónomo de lenguas extranjeras 

de estudiantes en un CAA durante la pandemia 

Eduardo Luis Altamirano Chávez; Karina Godina Sepúlveda Escuela 

Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, unidad Morelia 

El desarrollo de la autonomía del aprendizaje no es un camino sencillo ni mucho 

menos corto, se ve influenciado por una diversidad de factores que lo condicionan, 

lo modifican o lo viabilizan. El aprendizaje de lenguas extranjeras puede tomar 

diferentes matices por las instituciones, recursos, necesidades de aprendizaje y 

metas. Una de las posibilidades son los Centros de Autoacceso.  

La motivación debe observarse como un proceso dinámico que pretende alcanzar 

metas basado en un esfuerzo sostenido que tiene relevancia personal. Pero hay que 

ir más allá de ver la motivación no sólo como un impulso inicial por hacer las cosas 

y dirigirse hacia la motivación sostenida, la elección es necesaria para poder 

controlar las acciones y cristalizar las metas, el ejercicio responsable de las tareas y 

la organización personal. Varios de los estudiantes que participan en un CAA pueden 

llegar con muchas ideas sobre lo que quieren lograr, con estrategias probadas o con 

metas con tiempo definido, pero no siempre están dispuestos o sostienen 

responsablemente los planes de intervención.  

El ejercicio de investigación explora la percepción de la motivación de los 

aprendientes de lenguas extranjeras en el periodo de la pandemia por el COVID-19. 

Se refiere a un ejercicio cualitativo en el que a través de las narrativas de los 

estudiantes se recogieron los retos, oportunidades y estrategias que pusieron en 

marcha durante este periodo para motivarse a continuar en su proceso de dominio 

de la lengua de estudio.  

La autonomía del aprendizaje no es un camino sencillo ni mucho menos programable 

con resultados mágicos, en cambio, parte mucho del reconocimiento personal de los 
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recursos con los que se enfrenta a la experiencia de aprendizaje, el ejercicio 

responsable de la toma de decisiones, la definición clara de las metas por alcanzar, 

la influencia en la vida cotidiana de las nuevas rutinas aprendidas, el valor personal 

del aprendizaje y el apoyo docente." 

 

Aprendizaje autónomo, motivación, pandemia 

Estrés, concentración y calidad de sueño en mujeres 

universitarias durante la pandemia de COVID-19. 

Linda Isis García Estrada, Libia Yanelli Yanez Peñuñuri, Jesús Enrique 

Mercado Chan 

Universidad de Sonora 

El objetivo del estudio fue analizar la relación entre estrés, concentración y calidad 

de sueño en mujeres universitarias durante la pandemia de COVID-19. Se realizó un 

estudio transversal de tipo correlacional. Participaron 100 mujeres universitarias. 

Para medir las variables de estrés y concentración se elaboró un cuestionario 

exprofeso y para las variables de calidad de sueño se aplicó el cuestionario de 

calidad de sueño de Pittsburg en línea. Asimismo, se incluyeron consentimientos 

informados.  Se llevaron a cabo análisis de estadística descriptiva, pruebas de 

normalidad, Chi cuadrado y correlación de Spearman. Se encontró que el 94% de 

las estudiantes universitarias refirieron haber sufrido algún episodio de estrés y el 

89% mencionaron haber tenido dificultades de concentración alguna vez durante la 

pandemia. Además, se encontraron diferencias entre estrés durante la pandemia y 

la dimensión de disfunción en calidad de sueño al p<.021*. De igual forma, 

despertarse por las noches se correlacionó con concentración al rs=.202* y estrés al 

rs= .258*. Se concluye que las mujeres universitarias han sufrido algún tipo de estrés 

y ha sido la poca concentración en tiempos de covid-19. Futuros estudios pueden 

considerar las variables del presente estudio para elaborar programas de 

intervención que incluyan relajación, actividades que promuevan el ejercicio físico en 

casa, desarrollo de buenos ámbitos alimenticios, técnicas de solución de problemas, 

ejercicios para promover la memoria y actividades neurobicas para aumentar la 

concentración y mejorar la calidad de sueño.  
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Calidad de Sueño, Estrés, Covid-19 

Libertad religiosa y Estado laico en el contexto mexicano 

Luis Alonso Hagelsieb Dórame, Federico Hans Hagelsieb 

Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Sonora 

"El objetivo de la presente investigación consistirá en analizar temas relacionados 

con la libertad religiosa, desde su conceptualización, origen y evolución en el 

contexto mexicano, también de su protección en cuanto a la normatividad 

internacional. Además, de desarrollar la evolución legislativa que tuvo México en la 

cual consiguió como resultado, el reconocimiento la libertad religiosa la evolución de 

un anterior Estado confesional a un Estado laico, en donde paradójicamente el 

Estado mexicano coadyuva de manera notable como un ente religioso y se vuelve 

un Estado aconfesional no escrito en la legislación, pero sí en la praxis.  

El enfoque de la investigación será cualitativo ya que se analizará la libertad religiosa 

y sus alcances a través de las diferentes legislaciones, además se realizará una 

comparativa cuantitativa en cuestión de las asociaciones religiosas actuales. Lo 

anterior, con el fin de poner claridad al concepto de laicidad en el contexto jurídico 

mexicano. 

 

Estado confesional, Laicidad, Pluralismo religioso 

Impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres. 

Reflexiones sobre un problema estructural e interseccional 

Eduardo Torres Alonso 

Universidad Nacional Autónoma de México 

"Se ha reflexionado mucho sobre la genealogía de las prácticas corruptas, 

particularmente desde el ámbito individual; es decir, aquella en la que el sujeto ha 

tomado una decisión calculada, racional, de participar en un acto de esa naturaleza 

porque corromperse le resulta benéfico –al menos, inmediatamente–, haciendo 

inevitable ese tipo de transacción. Los incentivos de hacerlo son mayores en 

comparación a observar la norma. 

Los efectos perniciosos de la corrupción nos afectan a todos, pero no de la misma 

manera, impacta de manera pronunciada a aquellos grupos sociales vulnerables, 

como pueden serlo las mujeres. De esto trata este trabajo: de la relación entre 
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corrupción y género y de cómo los efectos de la primera son particularmente más 

severos con las mujeres, por lo que se requiere una estrategia contra la corrupción 

que integre la perspectiva de género. Para integrar este documento se recurrió a la 

consulta y examen de literatura especializada como de informes de organizaciones 

multilaterales que dan cuenta de dicho fenómeno en distintos países. 

Se concluye que, en efecto, la corrupción y sus efectos tienen género. La “pequeña 

corrupción”, la que sufren con mayor frecuencia las mujeres, ocurre en los niveles 

más bajos del aparato administrativo gubernamental y tiene que ver con asuntos 

cotidianos. En ese nivel, la discrecionalidad entre la persona investida de autoridad 

y quien requiere hacer el trámite o solicitar un servicio, puede ser mucha si los 

aparatos oficiales de supervisión de las conductas de los empleaos públicos no son 

eficientes, lo que da lugar a un intercambio ya sea en dinero, bienes pequeños o la 

prestación de servicios, que puede incluir favores sexuales. 

El combate a la corrupción necesita un sistema estructurado y coordinado que 

considere el problema integralmente y que tenga en cuenta los impactos 

diferenciados en mujeres y hombres. 

 

Corrupción, género, Estado de derecho 

La discriminación hacia la niñez indígena migrante en las 

ciudades 

Haydee Maricela Mora Amezcua 

Universidad Autónoma de Querétaro 

El racismo en las ciudades es una realidad normalizada que afecta de manera 

trascendental a la población que la padece. Nuestra investigación de campo, con 

una duración de tres años 2017- 2019, identifica el racismo que padece la niñez 

indígena migrante. Los niños indígenas que viven en las urbes son receptores 

directos de discriminación racial, la cual en nuestra investigación la identifican al 

saberse discriminados por su color de piel, su pertenencia étnica y por su condición 

de pobreza. Esta situación afectará no sólo su autoestima, sino que el rechazo social 

con el que viven en las ciudades, traerá consecuencias estructurales que implicarán 

un aislamiento por parte de esta población, que no podrán integrarse de manera 

plena a la cotidianidad de la ciudad que habitan sintiéndose señalados y ciudadanos 
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de segunda. Lo que dará como resultado un menoscabo de sus derechos sociales 

al no sentirse merecedores de todas las garantías que como ciudadanos pudieran 

tener en la ciudad. " 

 

Migración, racismo, desigualdad 

Motivación, aprendizaje y rendimiento académico durante la 

pandemia de COVID-19: Una revisión de la literatura. 

Laura Rocío Rodríguez Montijo 

Universidad de Sonora 

El presente trabajo teórico tiene como objetivo encontrar relación entre las variables 

de motivación, aprendizaje y rendimiento académico durante la pandemia por 

COVID-19. Para ello se realizó una revisión de la literatura en diferentes fuentes de 

información, Iniciando con lo que dio origen a esta situación, el COVID-19, que a 

pesar de comenzar del otro lado del mundo para el 11 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), anuncio el inicio de una pandemia por el 

virus mencionado, el cual no solo nos traería complicaciones como enfermedades 

respiratorias agudas (Gobierno de México, 2021) sino que cambió el modo en que 

vivíamos. En este caso nos inclinamos hacia la educación superior para poder 

estudiar la relación de la motivación ya sea extrínseca o intrínseca, aprendizaje y 

rendimiento académico. Eccles y Wigfield, (2002) refieren que la motivación depende 

básicamente del valor percibido y asignado a la tarea y de la expectativa que la 

persona tiene de realizarla con éxito, lo cual es completamente aceptable sin 

embargo hoy existe una modalidad virtual que pudiera afectar dichos valores y 

expectativas. Existen investigaciones como la realizada en Chile por Montoya, 

Muñoz y Valenzuela (2018) en donde querían conocer en que se basaban las 

estrategias de los docentes para una mejor motivación de aprendizaje y se dio a 

conocer que un 67, 34% se basaban en la entretención, la cual se refiere a mantener 

la atención del estudiante. Sin embargo, se concluye que, hasta el momento, en 

México no se han llevado a cabo estudios acerca de la relación de éstas variables 

durante la pandemia en educación superior y su impacto. 

 

Motivación, aprendizaje, pandemia. 



59  

Fundamentos teóricos y epistemológicos para el análisis de 

políticas públicas que responden a la implementación los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fernández Cardoso, Yurier 

Universidad Central “Marta Abreu" de Las Villas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) emergen como una alternativa para 

resolver conflictos ambientales. Tras la aprobación de la Agenda 2030 y los ODS, 

los Estados, para dar cumplimiento con dichos objetivos, han trazado una serie de 

políticas públicas. El estudio de la implementación de estos programas constituye 

uno de los retos actuales de las Ciencias Sociales. Por ello, la ponencia tiene como 

objetivo principal determinar los fundamentos teóricos y epistemológicos que 

permiten a los investigadores sociales evaluar la implementación de las políticas 

públicas que responden al cumplimiento de lo estipulado por la Agenda 2030. Se 

trazar como objetivos específicos caracterizar la evolución de los estudios 

socioambientales en la teoría sociopolítica y determinar aquellos conceptos básicos 

para evaluar políticas públicas ambientales. Se emplea la triangulación metodológica 

como herramienta en una investigación definida como cualitativa, mutimétodos y 

multiestratégica. Para ello se recurre a técnicas como el análisis crítico y la revisión 

bibliográfica, así como el fichaje de información y la elaboración de síntesis y 

conclusiones preliminares. La ponencia responde a la pregunta investigativa: 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos para el análisis de políticas 

públicas que responden a la implementación de los ODS? El principal resultado 

radica en que existen un número significativo de autores, paradigmas y tradiciones 

que pueden aportar teóricamente. Pero, de acuerdo a nuestra realidad 

latinoamericana, son las epistemologías del sur y en especial el giro ambiental 

quienes, debido a su carácter multidisciplinario, así como a la variedad de enfoques, 

puede ofrecer un número significativo de fundamentos. Estas epistemologías 

permiten hacer observables y medibles conceptos como sustentabilidad, modo 

imperial de vida, deuda ecológica, destrucción ambiental desde el tejido social, 

derechos de naturaleza, entre otros, así como analizar el papel que juegan actores 

como el Estado, los movimientos sociales y las empresas 
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Giro ambiental, políticas públicas, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Moderadores en la relación entre insatisfacción corporal y 

conductas alimentarias de riesgo en adolescentes mexicanas 

Violeta Rubí Castro-López, Karina Franco Paredes, María Ángeles 

Peláez Fernández, Norma Alicia Ruvalcaba Romero 

Universidad de Guadalajara, Universidad de Málaga 

 

Durante la adolescencia la figura corporal presenta cambios notables que propician 

una reestructuración constante de la imagen corporal. La evidencia empírica ha 

mostrado mayor presencia en la preocupación por la imagen corporal en esta etapa, 

presentándose la insatisfacción corporal (IC) un predictor importante de conductas 

alimentarias de riesgo (CAR). Quienes presentan IC comúnmente tienen dificultades 

emocionales y una baja inteligencia emocional (IE). Objetivo: Analizar el efecto 

moderador de las dimensiones de la IE en la relación entre la insatisfacción corporal 

y las conductas alimentarias de riesgo. Método: El estudio fue tipo transversal 

explicativo con variables observables.  Se realizó un muestreo no probabilístico n = 

500 adolescentes mexicanas del norte de México, con edades entre los 14 y 19 años 

(M = 16.81, DE = 1.33), estudiantes de secundaria, CLIMA preparatoria y 

universidad. Las participantes respondieron de manera grupal, en las aulas de clases 

de las escuelas, el Eating Attitudes Test-26, el Body Shape Questionnaire-8D, y el 

Emotional Quotient-Inventory: Youth Version Short; previo a la aplicación se obtuvo 

el consentimiento informado de los padres/tutores y el asentimiento informado de las 

participantes. Resultados: se validó el modelo de medida de todos los instrumentos 

aplicados; se realizaron análisis de moderación encontrado que las dimensiones de 

la IE (interpersonal, manejo de estrés y adaptabilidad) moderaron la relación entre la 

IC y las CAR. Conclusiones: Las variables emocionales pueden influir para que las 

adolescentes sean susceptibles a presentar CAR y estar en riesgo de desarrollar un 

trastorno alimentario y de la ingesta de alimentos; por tanto, se sugiere abordar 

desde la prevención las dimensiones de IE en mujeres adolescentes, así como 

incorporarlas en programas de intervención.  

 

Inteligencia emocional, trastornos alimentarios, adolescentes 
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Promoción de autocuidado y toma de decisiones para una vida 

sexual saludable en jóvenes universitarios de Caborca, Sonora 

Sofia Aneli Castaño Arreola 

Universidad de Sonora 

"El objetivo del presente trabajo fue crear y evaluar un programa de intervención 

donde los participantes conozcan las infecciones de transmisión sexual, apliquen 

técnicas de manera efectiva para la toma de decisiones, auto cuidado, y uso del 

preservativo masculino en jóvenes universitarios. Asimismo, aclaren las ideas 

erróneas acerca del uso del preservativo masculino y aprendan la aplicación correcta 

del mismo.  

Participaron 55 alumnos de la carrera de psicología con edades de 18 a 25 años a 

partir de un muestreo no probabilístico y un estudio experimental de tipo 

preexperimental. Se aplicaron una ficha demográfica, instrumento de índice de 

riesgo para la infección del VIH y se creó un cuestionario de conocimientos y 

actitudes de toma de decisiones e infecciones de transmisión sexual.  

El análisis de los datos se realizó a partir de una evaluación de pre test y post test, 

los resultados fueron capturados en una base de datos de Excel y analizados por el 

programa atlas.ti 8 y SPSS. Los resultados del programa fueron evaluados a partir 

de una lista de cotejo para analizar el proceso de las sesiones y con la aplicación del 

pre test y pos-test se evaluó el impacto del taller.  

Se cumplieron con los objetivos del taller ya que los participantes se psicoeducaron 

con respecto a las infecciones de transmisión sexual más comunes, las formas de 

contagio y formas de prevenir de padecer una, se promocionaron las conductas 

protectoras, se enseñó la técnica correcta para la aplicación del preservativo 

masculino, y se desmintieron las ideas erróneas acerca de este. Los hallazgos de 

este estudio radican en que los participantes puedan tomar las decisiones acerca de 

su auto cuidado, también se sensibilizó sobre las conductas sexuales de riesgo, esto 

con el fin de promover, prevenir y rehabilitar las conductas de riesgo que propician 

las infecciones de transmisión sexual en jóvenes universitarios."  

 

Infección de transmisión sexual, jóvenes universitarios, toma de decisiones 

Factores sociales que intervienen en el proceso de aprendizaje en 
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la Educación Media superior. 

Federico Hans Hagelsieb, Luis Alonso Hagelsieb Dórame 

Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Chiapas 

El presente trabajo se abordan los factores sociales que favorecen un aprendizaje 

de los alumnos de nivel medio superior tomando desde el punto de vista de lo 

familiar, el contexto escolar, el proceso de tutorías necesario en las instituciones y la 

interculturalidad cada vez mas creciente en nuestros días. Haciendo énfasis en la 

importancia de tener una educación social en la cual se puedan desarrollar los 

alumnos de manera integral, favoreciendo las relaciones sociales frente a un marco 

académico exclusivo.  

 

Educación, Familia, Interculturalidad 

Digitalización y brechas digitales: una mirada desde la región de 

Ubaté 

Yeimi Natalia Prada Guacaneme, Juli Paola Ramírez García

 Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO 

Durante las últimas décadas la población ha estado sujeta a grandes cambios 

tecnológicos que provocan la ruptura de costumbres y que obligan a adaptarse para 

sobrevivir, el propósito de esta investigación fue determinar las herramientas 

digitales y las brechas digitales que están presentes en la población campesina de 

tres municipios al norte de Cundinamarca: Ubaté, Tausa y Cucunubá. Se aplicó un 

diseño cualitativo exploratorio que tuvo la participación de 30 personas, diez por 

municipio, en el cual se utilizó como primer método la observación participante para 

determinar actividades de campo y el uso de herramientas digitales, en un segundo 

momento la ejecución de un cuestionario compuesto por treinta preguntas que 

buscaba determinar las brechas digitales y sociales que se presentan en este sector 

de la sociedad. Como resultados se identificaron tres grandes momentos; el primero 

la gran reducción de personas que actualmente están trabajando en actividades de 

campo, el mínimo desarrollo de actividades enfocadas a la digitalización por parte de 

entes gubernamentales y por último la brecha digital que sigue presente con alto 

porcentaje en las zonas rurales campesinas de la región. Lo anterior posee otros 

factores importantes que incluyen; economías inestables, brechas educativas altas 
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y pérdida de identidad o interés por los procesos campesinos.  

 

Brechas digitales, campesinos, economía, digitalización. 

Propiedades psicométricas de la escala BIL 

Juan Francisco Muñoz-Olano; Jorge Arturo Martínez-Gómez; Gregorio 

Ortiz Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; 

Universidad Abierta y a Distancia en Colombia 

"El objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas del 

cuestionario ´Estar enamorado´ (BIL) de Fisher de 2004, creado originalmente para 

evidenciar cambios de actividad cerebral atribuidos a la experiencia de 

enamoramiento. Se implementó un diseño instrumental de tipo psicométrico y se 

realizó un muestreo estratificado por bola de nieve. Participaron 339 personas de la 

ciudad colombiana de Popayán, entre los 18 y los 35 años de edad. Hubo acuerdo 

entre jueces expertos sobre las dimensiones del cuestionario y una reducción de 

ítems. También, se presenta evidencia de validez de constructo a partir de los 

resultados que arrojaron el Análisis Factorial Exploratorio y el Análisis Factorial 

Confirmatorio, identificando tres dimensiones en la medición del amor. Se analizó la 

confiabilidad total y de escalas encontradas mediante alfa de Cronbach; el 

cuestionario evidenció asociaciones entre la puntuación total y variables como el 

sexo y la edad. Se concluye que el cuestionario posee características psicométricas 

adecuadas para fines evaluativos.    "  

 

Amor romántico, pasión, intimidad 

Consumo de alcohol asociado a la violencia online y offline en las 

relaciones de noviazgo 

Sandra Paola Javier Juárez, Carlos Alejandra Hidalgo Rasmussen

  

Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara 

 

La violencia en las relaciones de pareja se ha considerado un problema de salud 

pública. Estudios antecedentes sugieren que el consumo de alcohol está relacionado 
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con la violencia en el noviazgo, sin embargo, es escasa la evidencia de cómo se 

relaciona el consumo de alcohol y la violencia online y offline en el contexto 

mexicano. El objetivo de este estudio fue determinar la existencia de asociación entre 

el consumo de alcohol y la violencia online y offline en el noviazgo en adolescentes 

escolarizados, ajustando por género. El estudio fue cuantitativo, transversal, con 

alcance explicativo. La muestra estuvo compuesta por 394 estudiantes 

adolescentes, 62.8% fue del género femenino y el 37.2% del masculino, de entre 15 

y 18 años de edad que tenían una relación de noviazgo o que tuvieron alguna en los 

últimos 12 meses. Se encontró que el 11.8% fue víctima de por lo menos un 

comportamiento de violencia online y el 10.3% de violencia offline, el 55.5% fue 

víctima de ambas formas de violencia. Respecto al consumo de alcohol el 67.8% 

tuvieron un consumo “sensible”, el 17.1% un consumo dependiente y el 15.1% tuvo 

un consumo problemático. Se desarrolló un modelo de ecuaciones estructurales para 

identificar la asociación entre la violencia (offline y online) y el consumo de alcohol. 

Los resultados mostraron una asociación positiva, estadísticamente significativa y 

con una fuerza moderada (β = .31, p < .001), la influencia del género fue 

estadísticamente significativa (β = -0.12, p < .018). Con base en los resultados y en 

los antecedentes se puede inferir que entre mayor sea el consumo de alcohol mayor 

será la victimización por violencia online y offline en adolescentes escolarizados. 

Futuras intervenciones podrían considerar integrar el consumo de sustancias y cómo 

este podría influir en las relaciones de pareja.   

 

Consumo de alcohol, violencia en el noviazgo, adolescencia 

Evaluación de un programa de rehabilitación de memoria de 

trabajo en infantes con trastorno especifico de lenguaje 

Maribel Lemas Celaya  

Universidad de Sonora 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura acerca 

de los conceptos de para incrementar la memoria de trabajo (el cual pertenece al 

grupo de las funciones ejecutivas), especificándose en el bucle fonológico y agenda 

visoespacial, para así lograr una mejora en el lenguaje receptivo y expresivo en 
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infantes que presentan un trastorno especifico de lenguaje. Para realizar este trabajo 

teórico se comenzó con una revisión de literatura considerando bases de datos y 

sistemas de información como Google Académico. Se encontró que las funciones 

ejecutivas según Anderson (2002) son como un “paraguas” que incorpora diversos 

procesos interrelacionados encargados de la conducta dirigida a metas y señala que 

estos procesos ejecutivos son esenciales para la síntesis de estímulos externos, 

formación de objetivos y estrategias, preparación de la actividad y verificación de 

planes y acciones. Ahora bien, si se habla de la memoria de trabajo se define por 

Muñoz y Tirapu (2005) como un sistema que mantiene y manipula la información de 

manera temporal, por lo que interviene en importantes procesos cognitivos como la 

comprensión del lenguaje, la lectura, el razonamiento, etc. Por lo tanto, esta función 

ejecutiva se encarga de almacenar información como se dijo anteriormente y uno de 

ellos es el lenguaje. Martínez, Pérez, Rojas y Ramos (2018) mencionan que la 

memoria de trabajo es de las funciones ejecutivas que más se presenta una 

deficiencia en niños con TEL, específicamente cuando hablamos del componente 

fonológico. Por consiguiente, surge la duda si al momento de trabajar o en este caso 

incrementar la memoria de trabajo la cual se conoce que existe una deficiencia en 

niños con TEL se puede lograr una mejoría.   

 

Memoria, lenguaje, TEL.  

Producción audiovisual como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje en niños 

Daniel Felipe Forero Castiblanco, Monica Perassi y Hayeth Fayad 

Rodríguez 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

"Los procesos de enseñanza-aprendizaje están en constante cambio debido a los 

avances de las nuevas tecnologías y el alcance que las mismas en los territorios. La 

exposición a las pantallas, la formas de producir contenido audiovisual con 

herramientas de mayor acceso, proponen un escenario donde la construcción del 

contenido pueda tener dos resultados posibles: 1. Los participantes generen 

contenido propio que les permitan identificarse con las narrativas actuales y temas 

de interés; y 2. El acto de crear un audiovisual propone un escenario en el que se 
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desarrollan múltiples competencias básicas que contribuyen al aprendizaje del 

estudiante. Por ello, esta práctica implementada con los estudiantes de la IED San 

Gabriel de Cajicá tuvo como objetivo incorporar al contenido programático la creación 

de audiovisuales para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el 

proceso de investigación los resultados evidenciaron efectos positivos, debido a que   

hubo un mejor entendimiento de las temáticas expuestas en el proceso de educación 

con las herramientas mencionadas.  De esta forma se optimiza, en términos de 

memoria y comprensión; actitudes autodidactas que preceden a un mejor 

desempeño académico. 

Las capacidades de los formatos audiovisuales logran establecer estrategias útiles 

de formación en el colegio IED San Gabriel de Cajicá; por eso prevalece la 

oportunidad de fortalecer los modelos educativos tradicionales. 

Así, la comunicación audiovisual es necesaria en el aula de clase como apoyo en el 

aprendizaje y comprensión para los estudiantes.  A los docentes se les facilita más 

este método de enseñanza en el aula de clase, puesto que ameniza y optimiza el 

proceso de enseñanza. 

 

Educomunicación, producción audiovisual, aprendizaje 

Funciones Ejecutivas en Adolescentes con Conducta Antisocial 

Diego Alejandro Buitrago Mendieta, Wilson Felipe Rozo Guerrero, 

Zulma Lorena Monguí Merchán 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Comprender y explicar el fenómeno de la conducta antisocial (CA) y delictiva (CD) 

en adolescentes es una tarea compleja para investigadores y profesionales 

implicados en su prevención y tratamiento, así como para la sociedad en general 

debido a su alto impacto social. Así pues, esta investigación planteó la pregunta 

¿Qué papel juegan las funciones ejecutivas cálidas y frías en la ejecución de 

conductas antisociales por parte de los adolescentes? Igualmente, tuvo como 

objetivo realizar la revisión sistemática e integración conceptual sobre las funciones 

ejecutivas (FE), cálidas (FEC) y frías (FEF), y su manifestación en la CA de los 

adolescentes, con el propósito de clarificar la relación entre estas dos categorías. 

Dicha revisión se realizó mediante la búsqueda en las bases de datos Taylor & 
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Francis, PubMed, Dialnet, Scielo y Google Scholar prestando especial énfasis en 

conceptos como adolescencia, CA, FEC, FEF. La revisión se llevó a cabo 

recuperando un total de 80 artículos, en países de habla hispana, encontrando que 

en México y España se realiza mayor indagación sobre este tema. Por su parte, en 

Colombia este tópico no ha sido abordado con suficiencia a pesar de que la 

manifestación de conductas antisociales guarda correspondencia con la delincuencia 

juvenil como problemática social. En cuanto a los resultados se identificó que la CA 

está ligada al déficit en las FE, en mayor parte a las FEC, y su relación con problemas 

a lo largo del desarrollo evolutivo del menor. Finalmente, este estudio contribuyó a 

establecer el estado actual de la temática y además indagó sobre estrategias para la 

mitigación de la delincuencia juvenil desde el abordaje de las FE  

 

Funciones Ejecutivas, Conducta Antisocial, Adolescentes 

Los estudiantes transnacionales en la región Tijuana-San Diego: 

¿cómo transitar hacia una política educativa transfronteriza? 

José Candelario Osuna García; Jocelyne Rabelo Ramírez  

Universidad Autónoma de Baja California 

"Al interior de los sistemas educativos se identifica una nueva y creciente minoría de 

estudiantes que reclaman su derecho de aprender por medio de una educación 

equitativa, inclusiva y de calidad. Son los estudiantes transnacionales, aquellos 

menores de edad que, sin considerar su origen o nacionalidad, tienen una trayectoria 

escolar comprobada en dos o más sistemas educativos federales.  

Proyecciones realizadas, dan a conocer que la población inmigrante es 

esencialmente joven, por lo que los sistemas escolares de México y Estados Unidos 

de América (EUA) también son endebles frente a los problemas ocasionados por la 

migración internacional. Adicional a esto, la presencia de estudiantes 

transnacionales en las escuelas mexicanas también se da por el retorno al lugar de 

origen de los inmigrantes connacionales y sus descendientes, después de vivir y 

trabajar una larga temporada en el extranjero, especialmente en EUA.  

En este contexto, la pregunta que se pretende responder con esta investigación es: 

¿qué perciben los estudiantes transnacionales de la región Tijuana-San Diego sobre 

las experiencias de enseñanza, aprendizaje y convivencia social en las que 
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participan como integrantes de una nueva comunidad escolar? El objetivo general 

consiste en diagnosticar y comparar, por medio del análisis de datos estadísticos, la 

autopercepción de esta categoría de alumnos que asisten a escuelas de enseñanza 

secundaria en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, sobre algunos 

acontecimientos relacionados con la experiencia de inclusión a un nuevo sistema 

educativo. Con base en la discusión teórica y los resultados, se emiten algunas 

recomendaciones para transitar gradualmente hacia una política de educación 

transfronteriza que facilite la transferencia y la incorporación de las niñas, niños y 

adolescentes transnacionales."  

 

Estudiantes transnacionales, sistemas educativos, políticas públicas 

transfronterizas. 

El uso del sociograma en la mejora de la convivencia en escuelas 

secundarias de México 

Nohemi Guadalupe Calderón González 

 Universidad de Sonora 

El objetivo del estudio consistió en conocer las relaciones entre estudiantes y sus 

roles, a través del sociograma, para el desarrollo de intervenciones que promuevan 

una cultura de paz en escuelas secundarias públicas del estado de Sonora, México. 

El diseño se considera de investigación acción, en el que participaron 274 

estudiantes de 3 escuelas secundarias públicas.  Se aplicó un cuestionario 

sociométrico para conocer las elecciones y rechazos hacia los compañeros en cada 

grupo escolar. Se encontró que el liderazgo y el rol de rechazo se distribuye de 

manera igualitaria entre sexos en la mayoría de los grupos. Resaltó la existencia de 

problemas de violencia entre pares. Se encontró la situación de un alumno con 

discapacidad intelectual con rechazo por parte de la mayoría de los integrantes del 

grupo. A partir de los hallazgos obtenidos se diseñaron e implementaron acciones 

para mejorar las relaciones entre las y los estudiantes de cada grupo. Se concluye 

que el sociograma es una herramienta útil para el diagnóstico de grupos escolares 

en nivel secundaria, en la región de Sonora, México, lo que coincide con estudios 

similares en estudios previos realizados en otros contextos. Finalmente, se 

recomienda monitorear las estrategias diseñadas e implementadas en los grupos 
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escolares y realizar evaluaciones a través de un pretest y postest con el cuestionario 

sociométrico en estudios posteriores.  

 

Estudiantes, secundaria, sociograma 

  

Educación y Pandemia en México 

Martin Reyes Flores  

Universidad de Sonora, Universidad Veracruzana 

Educación y Pandemia se hace un análisis de las consecuencias de la pandemia en 

el área educativa, así como sus repercusiones en ella deserción y atraso escolar en 

el nível de educación básica en México 

 

Educación, Pandemia consecuencias 

Ansiedad positiva o funcional 

Viridiana López Méndez 

Universidad de Sonora 

"Introducción: Las emociones son parte diaria de los seres humanos, surgen de la 

espontaneidad de las situaciones y todas ellas se originan como herramientas para 

la sobrevivencia.  

La ansiedad no es la excepción, partiendo del miedo, es una emoción etiquetada 

mayoritariamente como negativa, pero se puede demostrar que también es positiva. 

Se aborda brevemente la definición de ansiedad, la confusión entre este concepto 

con otros términos como el “miedo”, “angustia”, nervios”, etc.  

Se desarrollan las teorías relacionadas con la ansiedad como la psicoanalítica, la 

conductista, la cognitiva y la cognitiva-conductual.  

Se invita a la participación breve de los participantes con un ejemplo de un caso en 

relación a la ansiedad funcional.  

Se habla de la funcionalidad de la ansiedad, como activador de alerta, de movimiento 

y pensar.  

Método: Revisión sistemática 

Resultados: la ansiedad tiene su parte funcional 

Conclusión: Se desmiente que la ansiedad siempre es negativa, que sirve para el 
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funcionamiento adecuado de los seres humanos y que puede ser hasta necesaria y 

vital."  

 

Psicología, psicología clínica, ansiedad 

Abriendo camino a las TIC: desarrollo de MOOC para el sector 

agropecuario 

Yschel Soto Espinoza y Raúl Garrido Angulo 

UACh, IPN 

Una buena práctica en la gestión y política universitaria responde a la demanda 

actual de los actuales cursos masivos abiertos y en línea, los MOOC (del inglés 

Massive Open Online Course) que favorecen la transformación de los recursos 

educativos a un formato digital que permite mejorar la gestión, organización y 

utilización institucional, mediante campañas de concienciación, desarrollo de 

actividades y de recursos tecnológicos; entonces, se abrió un camino novedoso y 

lleno de tendencias en educación que han sobrepasado las fronteras de la 

universidad, pues los MOOC son cursos en línea en los que no se exige ningún 

requisito para acceder a ellos y que están preparados para aceptar miles de 

estudiantes participando de forma simultánea. Dado que estos son de reciente 

desarrollo, la información disponible sobre su creación y forma de funcionamiento es 

poco clara, por ello, el propósito de este trabajo es proporcionar una serie de puntos 

sobre la creación de un curso MOOC con el fin de ayudar a aquellos interesados que 

quieran crear sus propios cursos de este tipo.   

 

MOOC, educación a distancia, sector agropecuario 

 

  

Desarrollo de un sistema de información: una metodología para el 

desarrollo de MOOC en la UACH  

Raúl Garrido Angulo e Yschel Soto Espinoza  

IPN, UACh 

La presente investigación establece las nociones que maneja la comunidad 
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académica con relación a la educación a distancia y respecto a temas que dentro de 

esta modalidad de estudio, representan el núcleo de los procesos formativos; así, 

temas como la formación autodidacta de los estudiantes, el fortalecimiento de las 

propias competencias, la comunicación, enseñanza y el aprendizaje en colaboración 

representan un pilar importante en la ED, de tal forma que, el flujo de la comunicación 

entre docentes, estudiantes e involucrados debe ser eficiente; por lo que una 

herramienta que puede satisfacer dicha necesidad es el Desarrollo de un Sistema de 

Información de Massive Open Online Course (MOOC). El objetivo de esta fue crear 

una Metodología para el Desarrollo de un Sistema de Información de MOOC con una 

visión sistémica y aplicación sistemática, para que de este modo, se encamine a 

establecer los parámetros necesarios que le permitirán a los usuarios de la 

modalidad a distancia a ser más eficientes sus procesos académicos y/o 

administrativos a través de actividades autogestivas con contenidos amigables e 

interactivos. El escenario de trabajo de la misma fue la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh), institución perteneciente al Gobierno del Estado de México. El 

resultado de la primera fase de esta investigación implica que estos elementos 

facilitarán el aprendizaje de los usuarios a través de una metodología clara y práctica, 

favoreceriendo a los educandos, de tal manera que estos desarrollarán habilidades 

y competencias que integrarán conocimientos sólidos, coherentes y en un desarrollo 

satisfactoro en su vida profesional.  

 

Metodología, MOOC, sector agropecuario, TIC 

Familias hondureñas desplazadas en caravanas: "la necesidad 

que nosotros tenemos en el país nos obliga a emigrar" 

Indira Yasseira Ríos Martinez  

El Colegio de la Frontera Norte 

"Voces de familias hondureñas desplazadas en caravanas hacia Estados Unidos: 

""la necesidad que nosotros tenemos en el país nos obliga a emigrar"" 

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre 

desplazamiento de familias hondureñas hacia Estados Unidos, donde asoma una de 

las formas de desplazamiento de las familias: las caravanas. 

Fuentes escritas hacen constar que el 12 de octubre del 2018 se origina desde la 
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Terminal de autobuses de San Pedro Sula, Honduras, una nueva forma de 

desplazamiento a la cual se le dio el nombre de “Caravanas migrantes”. Esta primera 

caravana del 2018 inicia con 160 personas (Colef, 2018) y se va nutriendo durante 

la travesía, hasta alcanzar el número de “más de 6000 personas al llegar a Tijuana” 

(Colef, 2018, p.1). 

En este trabajo presento una mezcla de instrumentos utilizados que permiten un 

acercamiento previo con el fenómeno de las caravanas y que forma parte de la 

etnografía digital; el cual es un trabajo de monitoreo de 14 páginas y grupos de 

Facebook con contenido migratorio con el objetivo de analizar la dinámica de las 

convocatorias en redes sociales, que es utilizada para organizar las caravanas 

migrantes. El trabajo anterior se enriquece con un trabajo etnográfico presencial 

realizado a través de entrevistas semiestructuradas a profundidad con cinco familias 

hondureñas que poseen experiencia de desplazamiento a través de caravanas 

migrantes, además de una observación directa que realicé en la conformación de 

una caravana migrante en el 2021 en la terminal de autobuses de San Pedro Sula, 

Honduras. 

El objetivo de este trabajo es tener un acercamiento a las voces de familias 

desplazadas a través de caravanas, ¿por qué esta forma de desplazamiento?, pero 

desde las voces de las propias familias hondureñas. 

 

Familias, caravanas, desplazamiento  

Adaptación y validación de una escala de Distrés por el 

confinamiento en adolescentes Sonorenses 

Paola Escobedo Hernández, José Concepción Gaxiola Romero 

Universidad de Sonora 

La pandemia por COVID-19 declarada como una emergencia de salud pública 

(Organización Mundial de la Salud, OMS, 2020) trajo consigo una crisis mundial. El 

estrés parece estar presente durante toda la pandemia, debido a la exposición 

constante de estímulos estresantes como el distanciamiento social, problemas 

económicos, desempleo, situaciones familiares (Del Rocío, Mendoza, Cedeño y 

Bravo, 2021). El objetivo fue adaptar y validar una escala de Distrés por 

confinamiento en adolescentes sonorenses. En un estudio cuantitativo transversal, 
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participaron 200 estudiantes de secundaria sonorenses, de entre 11 y 15 años de 

edad, 62.9% fueron mujeres y 37.1% hombres. De acuerdo con los resultados, se 

logró adaptar la escala de Distrés a población adolescentes. La escala obtuvo una 

consistencia interna buena. Además de una buena bondad de ajuste en análisis 

factorial confirmatorio, lo que indica que el modelo planteado es igual al modelo 

resultante. Los resultados de este estudio pueden ayudar a obtener una medida para 

conocer los niveles de Distrés en población adolescente, la cual puede verse 

afectada por la contingencia que se vive actualmente en mundo.  

 

Distrés, Confinamiento, Adolescentes 

Establecer las políticas de prevención del fenómeno criminógeno 

a nivel municipal en el estado de Tlaxcala, a partir del estudio 

científico y pertinente del comportamiento criminal. 

Nayeli Andrea Elias Guzmán Universidad Autónoma de Tlaxcala

  

"¿Por qué es importante estudiar al fenómeno criminógeno en los municipios? 

Por el  incremento de inseguridad social, de incidencia delictiva, victimización, son 

problemas que acongojan a México y que evitan su desarrollo. Pero México no es 

una sola pieza, es un territorio conformado por 32 estados que cada uno de forma 

distinta también viven la problemática delictiva, ahora cada estado se conforma por 

municipios siendo estos la división mínima del territorio, y ¿acaso será que los 

municipios no presentan la situación de criminalidad?, eso es más que cierto, ya que 

es aquí donde surge, se expande, arraiga la criminalidad. Por ello la presente 

investigación se enfoca en realizar una propuesta para disminuir esta situación 

La metodología se va a utilizar para la investigación, el marco contextual en el que 

se desarrolla la investigación, la elección de los sujetos y tipo de muestra para la 

obtención de datos, los instrumentos que serán de utilidad para la sustracción de 

información y la interpretación de los resultados que arroje esta investigación.  

La interpretación de la información recabada en esta investigación se va a explicar 

mediante graficas de: barra para analizar la variedad de delitos cometidos en el 

municipio, la lineal con este tipo de grafica se reflejara el incremento de criminalidad 

en el lugar, la de dispersión mostrará en que estrato de la población existe mayor 
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índice de inseguridad, así como un análisis de la perspectiva que tiene el municipio 

referente al fenómeno delictivo y antisocial que viven"  

 

Investigación, Prevención, Innovación  

"Tercerizando el gobierno estatal": autogestión comunitaria, 

pedagogías emergentes y estrategias de gobierno a la distancia 

Elias Gonzalo Aguirre  

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

El presente trabajo expone una serie de resultados preliminares de un estudio 

desarrollado sobre las Escuelas Públicas de Gestión Social (EPGS) de la provincia 

de Chaco, Argentina. Estas son el resultado de un prolongado y conflictivo proceso 

de constitución y expansión que tiene como protagonistas a movimientos sociales 

chaqueños, con una historia originada en torno a la organización de colectivos de 

trabajadores desocupados, emergidos a partir de la profunda crisis de gobierno del 

año 2001 en Argentina. El carácter conflicto residiría en el hecho de transitar estos 

dispositivos pedagógicos una serie de acuerdos, tensiones y negociaciones por 

gobernar a los mismos. El diseño de la investigación es de carácter cualitativo, 

combinando el análisis documental y entrevistas semi-estructuradas a actores 

sociales como funcionarios y miembros de los movimientos sociales. Finalmente, el 

trabajo se ha afincado en los estudios de gubernamentalidad, que descienden de los 

aportes de Michel Foucault.  

 

Gubernamentalidad, educación, comunidad 

Los sentimientos de la contaminación. Hábitos colectivos, 

públicos y privados, en una ciudad histórica al lado de un río que 

agoniza. 

Elino Villanueva González  

Universidad Autónoma de Guerrero 

La investigación reúne elementos de Historia, Geografía, Antropología, entre otras 

disciplinas, para describir el estado ambiental y urbano actual de la primera capital 

nacional de México: Chilpancingo, Guerrero, a 500 años de la caída de la Gran 
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Tenochtitlan y a dos siglos de la consumación de la Independencia, a partir de la 

Historia Oral como recurso metodológico desde el cual se dé cuenta y razón del 

contexto de colapso que vive la sede de los poderes estatales del estado de 

Guerrero, las causas, las consecuencias y las eventuales soluciones a las cuales 

pudiera recurrirse.  

 

Entorno, Historia, colapso 

Teoría Social y Filosofía. Encuentros y divergencias 

contemporáneas. 

Gustavo Garabito Ballesteros 

 Centro de Estudios en Epistemología Crítica. 

 

"La influencia del postestructuralismo en las ciencias sociales, aunque gradual, ha 

sido muy importante en las últimas tres décadas. Después de su paso por Francia y 

luego en los Estados Unidos, su presencia en las universidades de Iberoamérica ha 

sido notable y su impacto ha trascendido el ámbito académico y se puede observar 

también en las políticas públicas y en los movimientos sociales. La presente 

ponencia indaga la relación entre el postestructuralismo y su relación con la teoría 

social de corte sociológico. Sus puntos de encuentro, fronteras y miradas críticas 

desde un lado y otro.  

Encontramos en el postestructuralismo tres grandes momentos, la primera, de los 

60´s a los 80´s, con un núcleo de pensadores franceses, Foucault, Deleuze, Guatarri 

y Derrida,  donde se cristalizan la ruptura con el estructuralismo de Sassurre, Barthes 

y Levi-Strauss y con la mirada racional ilustrada de la modernidad, sobre todo en el 

campo de las ciencias sociales. Un segundo momento, con la presencia importante 

de esta corriente en los Estados Unidos junto con otras perspectivas hermanas, 

como el posmodernismo, los estudios culturales, el marxismo cultural y el pos y 

decolonialismo. En esta fase, el posestructuralismo nutre perspectivas hermanadas 

con una crítica a la modernidad, la racionalidad y los estructuralismos (incluyendo el 

marxismo ortodoxo), y surgen autores de diversas latitudes como Judith Butler, 

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Achille 

Mbembe. Byung-Chul Han, Boaventura de Sousa Santos y, en menor medida, Slavoj 
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Žižek que combinan conceptos como biopoder (Foucault) y utilizan la 

“deconstrucción” (Derrida) con visiones renovadas el marxismo (sobre todo con el 

análisis de la superestructura y la hegemonía, en la línea de Gramsci) y otros 

elementos que vienen desde la posmodernidad, en específico con el constructivismo 

social. Una tercera fase, aún en desarrollo, la encontramos en Iberoamérica, donde 

los autores antes mencionados, tienen una presencia en las universidades de la 

región, pero también, como decíamos al principio, en políticas sociales y en 

organizaciones civiles.  

 

Teoría Social, Postestructuralismo, Posmodernidad.  

Estudio empírico sobre los roles de género y la violencia 

intrafamiliar en la ZMPT. Una aproximación a la masculinidad 

hegemónica.   

Moïse Lindor 

 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

"Bien antes que iniciara la pandemia de Covid -19 una de cada tres mujeres sufría 

violencia física o sexual, en su mayoría, por parte de su pareja. Pero, se ha 

incrementado de manera preocupante la violencia contra las mujeres durante el 

confinamiento por el SARS-CoV-2 por dos principales razones: los problemas 

económicos vinculados al desempleo y la repartición desigual de los quehaceres 

domésticos. Las cifras no engañen, numerosas mujeres han reportado diversos 

casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales en el núcleo familiar. Asimismo, 

varios hombres considerados como principales proveedores del hogar se quedaron 

sin empleo y encerrados; otros trabajan a distancia, pero se rehúsan a ayudar en las 

tareas domésticas a raíz de la masculinidad tradicional, las relaciones de poder y la 

discriminación de género donde las culturas asignan roles y responsabilidades 

distintos a las mujeres y a los hombres. El objetivo de este trabajo es analizar e 

indicar cómo influye la masculinidad hegemónica, el machismo, los roles y 

estereotipos de género en el incremento de la violencia familiar por el reparto 

desigual del trabajo de la reproducción durante el confinamiento por Covid-19 en la 

Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (ZMTP). Los hallazgos de la investigación 

demuestran que existe una relación estrecha entre la violencia doméstica, los roles 
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y estereotipos de género, las relaciones de poder patriarcales y las prácticas 

culturales tradicionales en dicha zona. Es una investigación cualitativa donde se 

empleó el método de encuesta telefónica y descriptivo-exploratorio para recolectar 

las opiniones, comportamientos, experiencias y creencias de las y los entrevistados 

sobre este fenómeno durante la pandemia de Covid-19. Al final del trabajo, se 

demuestra que tanto mujeres como hombres son susceptibles a la violencia 

intrafamiliar e incluso estas conductas agresivas repercuten en la salud mental de 

todos los integrantes del hogar.  

 

Masculinidad hegemónica, violencia intrafamiliar, roles de género 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y SUBJETIVIDAD EN LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Patricia Pérez Pérez  

Universidad Autónoma de Zacatecas 

"Los discursos internacionales desde hace algunos años han buscado homogenizar, 

en un primer momento productos y procesos y más recientemente prácticas, entre 

ellas, la práctica docente. 

Los procesos de ingreso a la carrera docente, las constantes evaluaciones, las 

revisiones, incluso nuevos enfoques o conceptos teóricos como ""buenas prácticas 

docentes"" dan cuenta de la búsqueda de rasgos que distingan la práctica docente 

de otras, pero además buscar criterios globalizadores que definan a todos los 

docentes. 

La ponencia es una criticar a esta homogenización del quehacer docente, pues 

resulta imposible si concebimos que la práctica como ejercicio de la profesión no sólo 

está tocada por la formación docente básica, los años de experiencia, la capacitación 

complementaria, sino también por la normatividad docente que si bien entenderse a 

nivel macro, propuesta por nuestro Sistema Educativo Nacional, también están las 

adaptaciones que se realizan a nivel local y particular. Adicional a ello, esta toda la 

subjetividad o individualidad de los docentes, la edad, el género, el estado civil, las 

metas profesionales, la salud mental, las experiencias, también son elementos que 

van a influir en el trabajo que los docentes realizan de manera cotidiana en las aulas 

y que al final es lo que lo distingue del resto de los docentes.  
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Institucionalización /Subjetividad/ Práctica docente 

Funciones Ejecutivas en Adolescentes con Conducta Antisocial 

Diego Alejandro Buitrago Mendieta, Wilson Felipe Rozo Guerrero, 

Zulma Lorena Monguí Merchán   

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Comprender y explicar el fenómeno de la conducta antisocial (CA) y delictiva (CD) 

en adolescentes es una tarea compleja para investigadores y profesionales 

implicados en su prevención y tratamiento, así como para la sociedad en general 

debido a su alto impacto social. Así pues, esta investigación planteó la pregunta 

¿Qué papel juegan las funciones ejecutivas cálidas y frías en la ejecución de 

conductas antisociales por parte de los adolescentes? Igualmente, tuvo como 

objetivo realizar la revisión sistemática e integración conceptual sobre las funciones 

ejecutivas (FE), cálidas (FEC) y frías (FEF), y su manifestación en la CA de los 

adolescentes, con el propósito de clarificar la relación entre estas dos categorías. 

Dicha revisión se realizó mediante la búsqueda en las bases de datos Taylor & 

Francis, PubMed, Dialnet, Scielo y Google Scholar prestando especial énfasis en 

conceptos como adolescencia, CA, FEC, FEF. La revisión se llevó a cabo 

recuperando un total de 80 artículos, en países de habla hispana, encontrando que 

en México y España se realiza mayor indagación sobre este tema. Por su parte, en 

Colombia este tópico no ha sido abordado con suficiencia a pesar de que la 

manifestación de conductas antisociales guarda correspondencia con la delincuencia 

juvenil como problemática social. En cuanto a los resultados se identificó que la CA 

está ligada al déficit en las FE, en mayor parte a las FEC, y su relación con problemas 

a lo largo del desarrollo evolutivo del menor. Finalmente, este estudio contribuyó a 

establecer el estado actual de la temática y además indagó sobre estrategias para la 

mitigación de la delincuencia juvenil desde el abordaje de las FE.   

 

Funciones Ejecutivas, Conducta Antisocial, Adolescentes  

Inteligencia emocional 

Edith Lilia Ramon Estrada  

Instituto de Enlaces Educativos 
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"La educación socio emocional es una rama que anteriormente no se tomaba en 

cuenta debido a que todos estamos acostumbrados a llevar nuestras emociones y 

sentimientos de diversas maneras sin darles la importancia que realmente tienen, 

más sin embargo es importante conocer que son las emociones y sentimientos para 

poder identificar cuáles serán las reacciones que vamos a tener y como debemos 

tratarlas, en esta pandemia nos damos cuenta de lo importante que es identificar 

nuestras emociones para poder manejarlas y encontrar de alguna manera un camino 

que seguir. 

Que tan importa resulta desde la niñez prepararnos para poder afrontar las 

situaciones de una manera adecuada. 

El método que se propone es enseñar a un grupo de 30 alumnos de preescolar los 

tipos de emociones y que sentimientos desencadena para posteriormente presentar 

un problema real y así darnos cuenta cómo resuelven el conflicto cual es la reacción 

y desde ahí ver qué necesitamos trabajar a partir de este grado escolar. "  

 

Emoción, sentimiento, conflicto  

La justicia juvenil alternativa como derecho humano 

Alejandra Marlene Gómez Barrera  

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

El sistema de justicia para adolescentes en atención a la Convención de los 

Derechos del Niño establece mecanismos alternativos de justicia. 

Los instrumentos internacionales (ONU-OEA) han reconocido como un derecho 

humano de las personas menores de edad el acceso a un sistema de justicia 

especializado en los casos en que sean investigadas, procesadas y sentenciadas 

por la comisión de un delito. Estableciendo principios sustantivos: interés superior, 

mínima intervención, autonomía progresiva, especialización, protección integral y 

flexibilidad. Así como, principios adjetivos entre los que destacan: respeto a las 

garantías procesales y las formas alternativas de justicia. 

Ahora bien, el artículo primero de la Constitución establece la obligación de las 

autoridades del Estado mexicano de procurar, respetar y garantizar los derechos 

humanos incluidos en la propia constitución y los instrumentos internacionales. Es 
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por ello que en el artículo 18 de la propia Constitución y en la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establecen el andamiaje de un 

sistema que materialice los principios sustantivos y adjetivos de la justicia juvenil, en 

específico el relativo a la aplicación de formas alternativas de justicia, pues se prevé 

la aplicación de la mediación y los procesos restaurativos encuentro víctima-

victimario, junta restaurativa y círculo (restaurativo). 

Estas formas alternativas de justicia tienen como finalidad evitar que el o la 

adolescente y la víctima pase por el sistema judicial, pero también buscan la 

restauración del daño a la víctima, la responsabilización de la o el adolescente a 

través de un proceso más “humano” y como consecuencia de ello los efectos 

negativos que el delito haya tenido en la comunidad se vean reducidos.  

En conclusión, el sistema de justicia para adolescentes reconoce el acceso a formas 

alternativas de justicia como un derecho humano y establece mecanismos para su 

cumplimiento."  

 

Justicia juvenil, justicia alternativa, derechos humanos 

Emprendimiento Social 

Obed Campoy, Priscila Rivas y Jessica Campoy   

UNAM, UNITEC, UAM 

Desde hace 4 años al visitar las diversas comunidades de nuestro Municipio 

Tecamac hemos detectado diversos grupos vulnerables dónde predomina el sector 

de los adultos mayores con situaciones de calle, abandonados, enfermos con grado 

de desnutrición analfabetismo pero con ganas de salir a delante por lo que nos 

dedicamos a evaluar porque llegan a esta situación y hemos detectado el porqué; en 

su mayoría todo a raíz del trabajo informal que ejercieron en su vida esa es la razón 

por la que nos gustaría participar informando para evitar el surgimiento de más 

grupos vulnerables como lo son nuestros adultos mayores  

 

Emprendimiento Social  Concientización, Sustentabilidad  

 

La revictimizacion a la víctima en delitos de género. 

Nancy Gabriela Solano Anguiano  
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Servicios Periciales Human Solutions 

Con relación a la Violencia de género que vivimos en México, en la actualidad se ha 

desatado un sin fin de delitos de éste tipo, sin tener solución para la erradicación del 

mismo, aunado a esto, éstas investigaciones se han visto plagadas por anomalías 

en el proceder de nuestras autoridades, en el siguiente proyecto se busca erradicar 

estos delitos tomando en cuenta todos y cada uno de los factores que pudiesen 

detonar en el agresor para llevar a cabo tales acciones. El método de investigación 

es el deductivo que va de lo general a lo particular, lo cual nos arroja como 

conclusiones varias y variadas según el delito que se persiga, por lo que se 

explicarán en la ponencia detalladamente.  

 

Empatía Análisis erradicación 

Significado psicológico de bienestar en estudiantes mexicanos de 

educación media superior. 

Guadalupe Refugio Flores Verduzco, Blanca Silvia Fraijo Sing, César 

Octavio Tapia Fonllem.  

Universidad de Sonora 

Introducción: Diversas situaciones han modificado la salud y el bienestar de los 

jóvenes de todo el mundo, lo que genera que los cambios en sus necesidades, al no 

ser comprendidos, conlleven a la falta de protección adecuada para la salud y el 

futuro de los niños y adolescentes de todo el mundo. Objetivo: El presente estudio 

tuvo como objetivo investigar el significado psicológico de la palabra “Bienestar”, para 

obtener las principales dimensiones que representan al constructo en los jóvenes 

contemporáneos. Método: La muestra fue no probabilística intencional, constituida 

por 398 estudiantes, de los cuales 54.8% fueron mujeres y 45.2% hombres, con un 

rango de edad de 14 a 19 años. Los datos fueron recabados mediante la técnica de 

redes semánticas naturales en cuatro bachilleres de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Resultados: Se identificaron un total de 170 palabras diferentes asociadas a la 

palabra “Bienestar” todas con carga afectiva positiva. El núcleo de la red se conformó 

por: Salud (64%), Familia (33%), Dinero (29%), Amor (26%), Emociones (25%), 

Felicidad (24%), Tranquilidad (16%), Amigos (16%), Bien (15%) y Comodidad (15%). 
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En el centro del núcleo encuentra “Salud”, lo cual la hace la palabra más cercana, y, 

por lo tanto, la de mayor importancia adjudicada al significado psicológico de 

Bienestar. Conclusión: A partir de las palabras más relevantes y reiterativas se 

demostró que el bienestar se conforma principalmente por aspectos afectivos y 

relacionales. La definidora Salud es el concepto que da más significado a “Bienestar” 

con una diferencia significativa, esto indica que los adolescentes relacionan su 

estado de salud en general como un aspecto importante de su bienestar.   

 

Red semántica, significado psicológico, bienestar, adolescentes. 

Las habilidades científico-investigativas en estudiantes de la 

Licenciatura en Educación de la URN Caborca 

Zulema de la Caridad Matos Columbié, Susana Angélica Pastrana 

Corral, Imelda Cecilia García Bernal.  

Universidad de Sonora 

La formación de licenciados en educación exige que se preparen los estudiantes en 

el área de la Metodología de la Investigación Educativa, de modo que salgan 

preparados para investigar desde las ciencias de la educación la realidad educativa 

que tiene como centro de atención el proceso de formación de la personalidad de 

niños, adolescentes y jóvenes. La investigación científica requiere de conocimientos 

teóricos, en la misma medida que desarrolle habilidades necesarias y suficientes 

para planificar, desarrollar y evaluar el proceso investigativo. No siempre los 

programas de la asignatura reflejan con claridad el sistema de habilidades científico-

investigativa que deben desarrolladas en los estudiantes, siendo considerada una de 

las principales problemáticas a tratar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

esta carrera. Se realizó un estudio analítico-crítico de los programas de la asignatura 

Métodos de investigación educativa I, II, III en la carrera de Educación de la Unidad 

Regional Norte de la Universidad de Sonora, y a partir de la sistematización teórica 

realizada y el resultado de investigaciones y experiencia pedagógica e investigativa 

de las autoras de esta investigación, se asumen posiciones teóricas 

psicopedagógicas de la Escuela Histórico Cultural, en relación con el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades y valores como núcleo de las competencias. 

Finalmente, se ofrece un sistema de habilidades científico-investigativa para 
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desarrollar en esta carrera de educación, estructuradas en habilidades generales y 

generalizadoras que contienen hacia su interior las acciones y operaciones que han 

de desarrollarse para lograr de conjunto con los conocimientos científicos y los 

valores, la competencia científico-investigativa necesarias en los estudiantes desde 

estas asignaturas.  

 

Habilidades; Habilidades investigativas; Investigación educativa; Metodología de 

investigación educativa. 

Correlación entre tecnoestrés y autoeficacia en población 

adolescente del Noroeste de México 

Rosa Melina Millanes Vargas, José Concepción Gaxiola Romero  

Universidad de Sonora 

"Introducción: El estudio de tecnoestrés se ha desarrollado en la actualidad con 

mayor frecuencia, sin embargo, los estudios en su mayor parte se desarrollan en 

Estados Unidos (Chen, 2015) y Corea del Sur (Cuervo, Orviz, Arce y Fernández, 

2018). En México se ha estudiado poco respecto al tecnoestrés, por lo cual es 

importante conocer la presencia de tecnoestrés (Villavicencio-Ayub, Ibarra Aguilar, y 

Calleja, 2020). Se realizó un estudio donde el objetivo fue analizar las correlaciones 

entre tecnoestrés y autoeficacia en adolescentes de educación secundaria del 

noroeste de México. Método: Previo consentimiento informado, se aplicó una batería 

de prueba a 113 estudiantes de educación secundaria publica de Hermosillo, Sonora. 

El 63.7% son mujeres mientras que el 33.3 % son hombres. El cuestionario se aplicó 

por medio de Google forms, midiendo tecnoestrés y autoeficacia, las escalas de 

respuesta fueron de tipo Likert. Resultados:  Los datos obtenidos fueron analizados 

en el programa estadístico SPSS 20. Se realizaron análisis de estadísticas 

univariadas, medias y desviación estándar. Se llevó a cabo la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para analizar la normalidad de los datos, los resultados mostraron que los 

datos no son normales, por lo que se utilizó la prueba de Rho de Spearman para 

analizar las correlaciones entre las variables. Se encontró una correlación negativa 

significativa entre tecnoestrés y autoeficacia. Conclusiones: Los resultados 

mostraron qué existen correlación entre tecnoestrés y autoeficacia, lo cual indica que 

existe una relación ante la presencia de estas dos variables en la población 
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estudiada. 

 

Tecnoestrés, autoeficacia, adolescentes. 

Violencia en el noviazgo relacionada con el clima social familiar y 

estilos de comunicación en adolescentes estudiantes 

Fernanda Yuridia Contreras Grageda   

Universidad de Sonora 

El objetivo de la presente investigación fue analizar las relaciones entre violencia en 

el noviazgo con el clima social familiar y estilos de comunicación en adolescentes 

estudiantes. Participaron 64 alumnos de primero de secundaria de escuelas públicas 

y privadas de Caborca, Sonora que refirieron tener una relación de noviazgo al 

momento de la realización del estudio a partir de un muestreo aleatorio por 

conglomerados. Se aplicaron el Cuestionario de Aserción en la pareja (ASPA), 

Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO-R) y la Escala de Clima Familiar de 

Moos. Los datos fueron capturados en el programa estadístico SPSS 23 y llevaron a 

cabo análisis de estadística descriptiva, pruebas de normalidad U de Mann- Whitney 

y correlación de Spearman. Se encontró que la media de la victimización de violencia 

física, sexual, humillación, desapego, coerción fue mayor en hombres que en 

mujeres y se hallaron diferencias estadísticamente significativas en victimización y 

perpetración de violencia sexual, por humillación y victimización de violencia física. 

En adolescentes varones, todos los tipos de violencia en el noviazgo se 

correlacionaron fuertemente con la comunicación agresiva en la pareja excepto la 

perpetración de violencia por coerción. Así mismo, la cohesión en el clima familiar se 

correlacionó débilmente de forma negativa con la victimización de violencia física. En 

mujeres, la perpetración de violencia por desapego se correlacionó con la 

comunicación agresiva y la expresividad en el clima familiar se correlacionó 

negativamente con la victimización de violencia por humillación y positivamente con 

la perpetración de violencia por humillación. Los hallazgos de este estudio pueden 

apoyar para la realización de programas de prevención de violencia en el noviazgo 

en adolescentes e incluir las variables de clima familiar y estilos de comunicación. 
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Violencia en el noviazgo, adolescentes, clima familiar, comunicación 

Estudio de los estudiantes migrantes de colima 

José Antonio Contreras Beltrán 

Universidad Pedagógica Nacional 

La población infantil migrante se ve ante problemáticas de diversas índoles que 

dificultan sus estudios, tanto hablando de la continuación de estos como su calidad, 

por eso para mejorar esta situación y tal vez mermar ambas problemáticas se 

pretende establecer vínculos sociales, emocionales, etc., con el educando con la 

noción de fomentar el interés de seguir en el estudio, también se trataran las mismas 

temáticas con los padres para que se pueda comprender mejor la educación.  

 

Migración, niñez, colima  

Experiencia de la violencia física conyugal en mujeres víctimas 

Jesús Gregorio Soto Zayas, Guadalupe Refugio Flores Verduzco  

Universidad de Sonora 

Introducción: Fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la violencia conyugal 

comenzó a ser un problema público con el argumento de que los derechos humanos 

de las mujeres se ven en peligro y que es necesario implementar políticas para 

protegerlos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han visto resultados enteramente 

satisfactorios. De acuerdo con la ENDIREH el 61.1% de las mujeres mayores a 15 

años del país sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de su vida. De las 

2,111,421 personas que murieron de 2016 a 2018, el 43.8% fueron mujeres y, en 

2016, el 35.9% murió a causa de agresiones intencionales y para 2018 esta cifra 

subió a 47%. Objetivo: Esta investigación tuvo como objetivo analizar la experiencia 

de mujeres víctimas de la violencia física conyugal de Ciudad Obregón identificando 

los factores relacionados al inicio, mantenimiento y ruptura de la violencia.  Método: 

La muestra fue no probabilística intencional, formada por cuatro mujeres que 

sufrieron violencia física conyugal, de las cuales dos eran huéspedes en un refugio, 

todas mayores de edad. Los datos fueron recabados mediante entrevistas 

semiestructuradas, las cuales se codificaron y organizaron con ayuda del programa 

Atlas. Ti. Resultados: Se identificaron los factores relacionados al inicio, 

mantenimiento y ruptura y posteriormente se compararon con cuatro teorías. 
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Además, se creó una sección con factores considerados de riesgo por las mismas 

participantes, los cuales pueden servir como señales de alerta para futuras 

relaciones  

 

Violencia Física Conyugal 

Violencia en el Noviazgo como factor de riesgo asociado a 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)-VIH en estudiantes 

universitarios mexicanos 

Libia Yanelli Yanez Peñuñuri , Susana Angélica Pastrana Corral, Jorge 

Arturo Martínez Gómez, Yolima Bolívar Suárez, César Armando Rey 

Anacona Universidad de Sonora, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

 

"La violencia en el noviazgo tiene repercusiones en la salud física y mental de los 

adolescentes y jóvenes que pueden trascender en la adultez y generar altos costos 

en la atención de salud. Las adolescentes y jóvenes que experimentan violencia en 

sus relaciones de noviazgo se pueden ver obligadas a tener actividad sexual no 

deseada y exponerse a a infecciones de transmisión sexual o embarazos no 

planeados (Alleyne-Green, et al., 2016). De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (2016) cada día, más de 1 millón de personas contraen una Infección de 

Transmisión Sexual (ITS). En México, según la Fundación Mexicana de 

Dermatología (2017), el 30% de los mexicanos que tienen vida sexual activa padecen 

o han padecido una Infección de Trasmisión Sexual. La población más vulnerable se 

encuentra entre los 15 y 30 años. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (2018) refiere que México ocupa el primer lugar de incidencia de 

embarazos no planeados en adolescentes y jóvenes entre los países de la OCDE. 

En México no se han realizado investigaciones que busquen identificar el riesgo 

asociado de contraer ITS-VIH/sida o embarazo no planeado, si se es víctima de 

algún tipo de violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes 

universitarios. Las investigaciones demuestran que la violencia en el noviazgo es 

frecuente y podría ser un factor de riesgo para que los adolescentes y jóvenes no 
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tengan relaciones sexuales saludables. Este estudio tiene como objetivo determinar 

si la violencia en el noviazgo es un factor de riesgo asociado a Infecciones de 

Transmisión Sexual en estudiantes universitarios. Los participantes fueron jóvenes 

de 18 a 25 años de todas las licenciaturas y semestres de la Unidad Regional Norte 

(Campus Caborca, Santa Ana y Nogales) de la Universidad de Sonora. Se llevará a 

cabo un censo para seleccionar los participantes. El tipo de estudio es observacional 

analítico transversal, correlacional-causal. Se realizaron la técnicas estadísticas 

como:(a) Análisis descriptivos; (b) Análisis de Varianza: (ANOVA y MANOVA), para 

el análisis de las diferencias entre los grupos se realizarán correcciones estadísticas 

mediante la prueba de Bonferroni; (c) Análisis de Regresión: (en sus modalidades 

binaria y multinomial). Los resultados podrían constituyen la base para el diseño de 

programas de prevención y tratamiento de dichos patrones de conducta en 

adolescentes y jóvenes con una relación de noviazgo, y de esta forma disminuir las 

ITS. "  

 

Violencia en el Noviazgo, ITS, Jóvenes Universitarios  

 

 

 

 

 

 Valeria Chávez Muñiz Universidad de Guadalajara .... .. 

 

Efectos de la violencia e inseguridad social en la salud mental 

Alexia Maytee Campas Urías, Dra. Libia Yanelli Yanez Peñúñuri, Lic. 

Marcela Cáñez Navarrete 

Universidad de Sonora 

Son varios los estudios que reportan las implicaciones o secuelas psicológicas en 

combatientes y población civil expuesta a conflictos bélicos o similares que impliquen 

violencia. Algunas de las cifras exponen que hasta un 30% de las personas 

expuestas a violencia padecen síndrome de estrés postraumático y depresión, 

incluso se ha reportado un 100% en poblaciones con una afectación muy significativa 
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(Cudris, 2018) 

Según la ENVIPE (2020), la prevalencia delictiva en las personas por sexo, se estima 

que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en el Estado de Sonora fue de 

24 938 hombres y 18 422 mujeres. La prevalencia delictiva en Sonora: se estima que 

25.4% de los hogares tuvo, al menos, una víctima durante el 2019. (ENVIPE, 2020) 

El presente trabajo de tesis muestra el impacto que los enfrentamientos violentos del 

narcotráfico por la disputa de la zona de Caborca, Sonora, México y la inseguridad 

social han ocasionado en la salud mental y emocional en estudiantes de la 

Universidad de Sonora URN, incluyendo criterios diagnósticos del DSM-V para la 

identificación de síntomas de trastornos como estrés postraumático y estrés agudo, 

entre otros, posiblemente presentes en los estudiantes después de experimentar una 

situación de violencia encabezada por grupos armados del narcotráfico, tales como 

pesadillas, pensamientos e imágenes recurrentes, evitación a cierto tipo de 

actividades, hipervigilancia, entre otros.  

Método: Es un diseño no experimental transversal de tipo correlacional (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Se incluyeron un total de 515 participantes, estudiantes 

de la Universidad de Sonora, Campus Caborca. Los datos fueron importados del 

programa de Microsoft Forms al programa SPSS 23. Posteriormente se realizó la 

limpieza de datos y se realizaron análisis de estadística descriptiva, análisis de 

frecuencia y porcentaje. 

Resultados: Se encontró que el 1.6% de los participantes han sido heridos como 

consecuencia de un acto violento de grupos armados. El 36% de los participantes 

afirma que una persona cercana ha resultado herida, un 36% afirma sentir que su 

vida ha estado en peligro. El 86% sintió que la vida de alguien más estaba en peligro.  

Los participantes presentan síntomas de trastornos por estrés, tanto estrés 

postraumático como trastorno por estrés agudo, tales síntomas incluyen pesadillas, 

evitación de actividades que recuerdan al momento violento vivido, recuerdos 

recurrentes de la experiencia violenta, hipervigilancia, en éste último el total de 

estudiantes con hipervigilancia fue del 80.3%, por otro lado, además de los síntomas 

anteriormente mencionados, la mitad de los encuestados refiere sentir tensión física 

y psicológica al recordar el momento en que vivieron su experiencia violenta. 

Conclusiones: A causa de la extrema violencia e inseguridad que se vive en la región, 

es evidente que la población sufre daños de salud mental por consecuencia de 
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experiencias violentas por grupos armados en Caborca. Los datos arrojados en la 

investigación son preocupantes, ya que no sólo se está viviendo con estrés 

postraumático y otras afectaciones, sino que dichos efectos han sido normalizados 

por la población, dificultando así la identificación de síntomas y sus causas, y por 

ende la búsqueda de ayuda psicológica. 

 

Violencia, narcotráfico, salud mental 

 

La selección de talentos de Voleibol de playa en la comunidad 

Desemboque, Caborca, Sonora, México 

Luis Vicente Miranda Solís, Susana Angélica Pastrana Corrales, Luis 

Vicente Miranda Ruelas. 

 Universidad de Sonora. 

La selección del talento es una tarea importantísima para garantizar el desarrollo de 

cualquier deporte, y por ello se comienza en aquel momento en que el sujeto tiene el 

desarrollo morfo funcional y psicológico necesario para emprender la práctica 

deportiva. 

Sin embargo, la selección del talento debe ser también una tarea sistemática dentro 

del proceso pedagógico en cada escuela, con maestros de educación física y 

entrenadores con pleno dominio teórico-metodológico de un deporte en sí, sobre todo, 

en aquellos lugares donde no existe tradición, centros especializados, clubes, o 

instituciones deportivas que seleccionen y den continuidad al trabajo, como lo es el 

caso de la comunidad costera. Se parte de fundamentos científicos y 

psicopedagógicos, de la cultura física y la educación física. Se realizó un estudio 

exploratorio para determinar el estado actual que presenta la selección de talentos 

deportivos para el voleibol de playa en la comunidad Desemboque de Caborca con la 

finalidad de responder al siguiente problema científico ¿Cómo contribuir a la selección 

de talentos de voleibol de playa en la comunidad costera? Se ofrece como parte del 

resultado científico una metodología para la selección de talentos de voleibol de playa 

en dicha comunidad y contempla en su aparato teórico todos los fundamentos 

científicos necesarios para la selección del talento y en su aparato metodológico y 

practica se ofrece el qué y cómo hacerlo en las condiciones concretas de la comunidad 
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costera Desemboque del municipio Caborca, sonora, México 

 

Los ejercicios aerobicos y la calidad de vida de las mujeres de la 

tercera edad 

Regina Cuellar Corona, Zulema de la Caridad Matos Columbie, 

Graciela Hoyos Ruiz 

Universidad de Sonora 

 

El ejercicio físico siempre será recomendado para mejorar la salud y elevar la calidad 

de vida, sobre todo en el adulto mayor, por lo que representa y además es capaz de 

aportar, vitalidad, reducir los dolores, mejoras en la salud al incidir en el estado de 

ánimo, el sueño e incluso disminuir la probabilidad de sufrir ciertas enfermedades 

típicas de esta edad. Al hacer el ejercicio aeróbico una actividad física, esta aumenta 

por ejemplo la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno del cuerpo. Ayuda a 

mejorar la aptitud física y mental de una persona. Sobre esta base, se toman 

referentes conocimientos de deportes, cultura física, medicina y psicología 

deportivas. Se presenta un estudio realizado en un grupo de mujeres de la tercera 

edad de Hermosillo Sonora. Se presenta un sistema de ejercicios aeróbicos 

seleccionados e implementados en la práctica, con la finalidad de contribuir a la 

elevación de la calidad de vida de las mujeres, que permiten trabajar la fuerza o el 

fortalecimiento físico, la flexibilidad y estiramiento, y resistencia y fuerza muscular, 

entre otros, para los cuales se toman en consideración las características físicas y 

de salud de las participantes, así como los pasos que metodológicamente facilitan el 

cumplimento de estos objetivos como son por ejemplo: los pasos básicos, las 

marchas, desplantes, elevaciones de brazos en 2 puntos, saltos y patadas 

alternadas, sentadillas, entre otros, que se combinan con la musicoterapia en 

escenarios abiertos y piscinas, lo que ha impactado socialmente en las mujeres del 

el municipio. De Hermosillo.  

 

Ejercicio aerobico, calidad de vida, tercera edad
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Retos y oportunidades educativas durante la pandemia del Covid-19. 

Una mirada desde los espacios rurales en Tabasco 

Lisbeth del Carmen Jiménez Sánchez, María de los Ángeles Pérez Villar 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Tabasco es uno de los Estados de la República Mexicana que cuenta con un gran 

número de comunidades rurales. Cabe decir que, debido a las condiciones de 

emergencia sanitaria a nivel mundial, muchas de las niñas, niños, tutores y profesores 

de dichas comunidades se están adaptando a las nuevas formas de recibir e impartir 

procesos educativos. Antes de la llegada del Covid-19 se presentaban dificultades para 

acceder y proporcionar educación en estos tipos de espacios, sin embargo, bajo la lupa 

de una pandemia es necesario plantearse como objetivo: conocer los retos y 

oportunidades con los que cuentan los sistemas educativos en las poblaciones rurales 

de Tabasco. Es así como se vuelve pertinente la realización de una investigación como 

la que se está llevando a cabo en la entidad, en donde las características y 

particularidades del análisis cualitativo proporciona una mayor comprensión del 

fenómeno a partir de las situaciones locales. Es así como surge la iniciativa de indagar 

en espacios rurales con relación a la educación en tiempos de Covid-19. Para dicha 

investigación se está utilizando el método fenomenológico con la intención de conocer 

las experiencias y vivencias que transitan en cada persona que es parte de este 

fenómeno, desde niñas y niños, tutores, profesores, así como familiares. Así también 

se hace mención de que los instrumentos de recolección de datos son: entrevistas 

semiestructuradas, cuestionarios y registro de observación. Dentro de las primeras 

dificultades encontradas de los procesos educativos en comunidades rurales en 

tiempos de pandemia se encuentran: los escases de cobertura de internet y señal de 

telefonía celular, así también las condiciones económicas no son las adecuadas para 

contratar servicio de TV de paga o gastar en datos de internet. Sin embargo, dentro de 

las primeras áreas de oportunidad se encuentran: niñas y niños que no han sido 

influenciados por el exceso de tecnología y disponen de otro tipo de entretenimiento 

más acorde a sus edades, el acceso a asesorías presenciales dos días a la semana a 

cargo de sus profesores, el acceso a guías de estudios que pueden realizar desde casa 

sin la necesidad de moverse a algún otro lugar y continuar con su aprendizaje, 
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finalmente, se encuentra que muchos de los docentes tienen la oportunidad de pasar 

más tiempos con sus familias, algo que no sucedía comúnmente antes del Covid-19. 

  

 

educación, Covid-19, espacios rurales. 

Ansiedad, angustia y estrés 

Viridiana López Méndez 

Universidad de Sonora 

 

"Introducción: El origen histórico de la ansiedad y la angustia originarios a partir de la 

traducción de un solo concepto empleado por Freud ""Angst"" en sus trabajos dentro 

del campo de la psicología psicoanalítica.  

A partir del contraste entre las definiciones de angustia y ansiedad, se comparan con 

el término de estrés.  

Método: Revisión sistemática (Búsqueda, revisión y extracción de la información a partir 

de artículos de valor científico) 

Resultados: Se diferencias las terminologías presentadas para un mayor uso tanto de 

habla como de trabajo.  

Conclusiones: Tres conceptos fácilmente comprensibles tanto para el público dentro 

del campo de la psicología como para el público general. "  

 

Angustia, Estrés y Ansiedad 

 

 

Migración en la región de Sonora: Una Revisión  

Jesús Cordova Uribe 

Universidad de Sonora 

 

"La migración es una práctica y una polémica de carácter centenario que socialmente 

causa que millones de personas, en este caso mexicanos a ser desplazado a otros 

países vecinos. 
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Por medio de bases teóricas de investigaciones previamente realizadas por diferentes 

autores se sabe como resultado de censos y pruebas de campo que en 2019 el No. De 

migrantes a nivel internacional era de casi 272 millones en el mundo. Como conclusión 

la migración es una problemática de índole indefinido, que está en constante 

crecimiento debido a la falta de recursos, problemas políticos, económicos, sociales, 

espacio, climáticos y otros problemas como sobre población causan que la migración 

aumente mas con los años de manera exponencial." 

  

Ecologico, México, cambio. 

Salud de las víctimas y los perpetradores de violencia en el 

noviazgo 

Libia Yanelli Yanez Peñuñuri, Noé Bustamante Zamora  

Universidad de Sonora 

 

"El incremento de los estudios de la violencia en el noviazgo y su reconocimiento como 

problema social y de salud pública han hecho que dicho fenómeno sea prevenido desde 

las relaciones sentimentales adolescentes y jóvenes no casadas. (Rubio-Garay, et al., 

2017). La Organización Mundial de la Salud (2004) refiere que los costos económicos 

de la violencia de pareja en adultos en países como: Australia, Brasil, Colombia, 

Inglaterra, México y Perú varían del 1 al 4.3% en su Producto Interno Bruto (PIB) en 

tratar las lesiones relacionadas con la violencia en la pareja en adultos. En el mismo 

informe, la Organización Mundial de la Salud señala que uno de los principales retos 

es fortalecer y apoyar las investigaciones acerca de los costos y consecuencias 

negativas en la salud de la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes, para la 

formulación de políticas públicas y programas de prevención de este fenómeno. En ese 

sentido, el propósito del presente proyecto es generar evidencia acerca del impacto en 

la salud de las víctimas y perpetradores de violencia en el noviazgo durante la 

adolescencia y la juventud a partir de la identificación y evaluación de manera objetiva 

la evidencia de estudios empíricos. La aportación de este estudio permitirá analizar las 

consecuencias de las víctimas y perpetradores de violencia en parejas no casadas y 

se podrán generar programas de prevención y tratamiento en adolescentes y jóvenes. 

Asimismo, hasta el momento no se conocen revisiones de literatura que aborden el 
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impacto en la salud de 

víctimas y perpetradores de violencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes. El 

propósito de este estudio es realizar una revisión acerca de la salud de las víctimas y 

perpetradores de violencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años. 

"  

 

Violencia en el noviazgo, Jóvenes, Revisión 

Clima familiar en adolescentes y jóvenes universitarios de la 

universidad de Caborca 

Cordova Uribe Jesus, Yanez Peñuñuri Yanelli Libia 

Universidad de Sonora plantel Caborca 

 

Respecto al clima familiar en adolescentes universitarios se tiene como objetivo 

conocer los fenómenos climatológicos que se denominan como entorno familiar, 

basándonos en un diseño no experimental en el cual no se manipulan las variables, 

solo se sometieron bajo observación en un contexto natural para después analizarse, 

alrededor de 200 participantes contribuyeron con la realización de esta investigación. 

Por medio de instrumentos se obtuvieron resultados tales como las diferencias que 

existen entre hombres y mujeres a la hora de converger en el núcleo de un entorno 

controlado. Dando mejores resultados en las variables establecidas por medio de 

teorías respaldadas científicamente. Para concluir el clima familiar es una mezcla de 

cultura, tradiciones, estereotipos, roles y personalidades que deben tenerse en 

consideración para conocer la historia de vida de un ciudadano mexicano. 

 

Núcleo familiar, clima familiar, Universidad 

Desarrollo Regional para el bien Común 

Juan Carlos Hernández Ramírez 

Universidad de Londres 

 

Hablar de bien común implica la necesidad de no tener que competir por los recursos 

y las Oportunidades, a través del análisis de los movimientos sociales en los últimos 30 
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años, evaluaremos la evolución de las políticas públicas que han permitido a la 

población mejorar o no, sus condiciones de vida, ponderaremos los resultados y así 

podremos tener las conclusiones y consecuencias sociales y económicas de dichas 

políticas.  

 

Desarrollo económico social 
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