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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

La (VD) se entiende o se puede definir como las actitudes de los estudiantes de 

secundaria hacia el narcotráfico, es decir, cuál es su opinión y que tan de acuerdo o 

desacuerdo se encuentran ante dicha problemática social. Para medir (VD) se utilizó 

un instrumento de evaluación basado en una escala tipo Likert que mide actitudes 

hacia el narcotráfico. 

 Por (VI) se entiende el taller informativo sobre la cultura del narcotráfico. Para 

manipular (VI) se desarrolló un taller informativo en el que se pretende exponer 

diversas cuestiones y problemáticas de la cultura del narcotráfico principalmente en 

nuestro país, esto con el fin de analizar los resultados de la pre-posprueba y conocer 

si existieron cambios significativos en su actitudes. 

 

Narcotráfico 

El narcotráfico es una de las muchas actividades realizadas por parte del sector 

empresarial ilegal, que comprende, al igual que otras formas de comercio ilegal, en 

el intercambio y producción de objetos o servicios que se encuentran estipulados por 

la ley como prohibidos, en el caso de éste las drogas (Serrano, 2012). El narcotráfico 

entonces, constituye en el comercio ilícito de drogas y estupefacientes cuyo consumo, 
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venta y producción se encuentran prohibidos según la ley. Comercio realizado por 

grupos empresariales ilegales denominadas carteles, que en el caso de México, se han 

organizado en violentos grupos armados para poder realizar sus actividades, además 

para repeler y evitar las represalías impartidas por el Estado para este tipo de delitos. 

Situación que ha tenido enormes repercusiones sociales y económicas en México, 

donde incluso se han desarrollado fenómenos culturales como la llamada 

narcocultura (Ovalle, 2007).  

 

Teoría de Rosemberg y Hovland 

Éste modelo, describe a las actitudes mediante tres componentes: el afectivo, el 

cognitivo y el conductual. Confluye los modelos de Allport y Thurstone para definir 

de manera más integral que la formación de una actitud es resultado de la experiencia 

social y humana. Éste modelo está basado en la tricotomía filosófica de la experiencia 

humana pensamiento, sentimiento y acción (Hogg y Vaughan, 2010). 

 

Objetivo General 

 Conocer la influencia de un taller informativo en las actitudes hacia el 

narcotráfico en adolescentes  

 

Pregunta General 

 ¿Influirá un taller informativo en las actitudes hacia el narcotráfico en 

adolescentes? 

 

Método 

Diseño 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, dicha investigación se desarrolla en 

base al diseño experimental puro con preprueba-posprueba y grupo control ya que 
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éste diseño cumple con las características necesarias para desarrollar los objetivos de 

la investigación. 

RG1 01 x 02 

RG2 03 - 04 

VI: Aplicación del taller informativo sobre el narcotráfico. 

VD: Actitudes de los adolescentes. 

 

 

Participantes 

Los participantes en la investigación serán estudiantes de una secundaria pública de 

Tepatitlán seleccionados aleatoriamente. 

 

Instrumentos 

El diseño experimental se desarrollará en una escuela secundaria del municipio de 

Tepatitlán de Morelos y será necesario para llevar a cabo el diseño materiales 

didácticos como hojas donde está impreso el instrumento para pre y pos prueba que 

se aplicará, además de lapiceras; también se necesitará equipo tecnológico (cañón, 

computadora, bocinas, etc.) para la proyección que está contemplada dentro del 

tratamiento. 

 Para medir el efecto de la variable independiente (taller informativo sobre las 

consecuencias en la sociedad del narcotráfico) en la variable dependiente (actitud de 

los adolescentes hacia el narcotráfico) se utilizará un instrumento de evaluación que 

mide las actitudes de las personas hacia el narcotráfico. 

 Para la manipulación de la variable independiente se tendrá en cuenta la 

presencia y ausencia del taller informativo sobre las consecuencias socioculturales y 

económicas del narcotráfico. 

 

  



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

436 

 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la implementación del diseño experimental se elegirán al azar dos 

grupos de una escuela secundaria, siendo uno el grupo experimental y el otro el 

grupo control, después se le aplicará a ambos grupos un instrumento para conocer 

las actitudes de los adolescentes hacia la cultura del narcotráfico; en seguida al grupo 

designado como experimental se le impartirá un taller informativo sobre las 

consecuencias del narcotráfico en nuestro país para posteriormente volver a aplicar 

el instrumento de medición a ambos grupos. 

 

  



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

437 

 

Bibliografía 

1. Hogg. Vaughan. (2010). Psicología Social. Madrid, España: Editorial 

Panamericana.  

2. Alonso, J.I. (2012). Psicología. México: Mc Graw Hill.  

3. Garrido, A., y Álvaro, J. L. (2007). Psicología Social: Perspectivas psicológicas y 

sociológicas. Madrid, España: Mc Graw Hill.  

4. Shaffter, R. D. y Kipp, K. (2007). Psicología del Desarrollo: Infancia y adolescencia. 

Séptima edición. México: Cengage Learning.  

5. Moscovici, S. (1985). Psicología Social, I. España: Paidós.  

6. Chabat, J. (2010). La respuesta del gobierno de Calderón al desafío del narcotrafico: 

entre lo malo y lo peor. En A. Alvarado, & M. Serrano, Los grandes problemas de 

México XV. Seguridad Nacional y seguridad interior (págs. 21-40). México D.F.: El 

colegio de México. 

7. Cunjama López, E. D., & García Huitrón, A. (Marzo-Abril de 2014). Narcotráfico 

y territorios en conflicto en México. El cotidiano. 

8. Enciso, F. (2010). Los fracasos del chantaje. Regimen de prohibición de drogas. En A. 

Alvarado, & M. Serrano, Los grandes problemas de México XV. Seguridad Nacional 

y seguridad interior (págs. 61-104). México D.F.: El Colegio de México. 

9. Giddens, A. (2006). Delito y desviación. En Sociología. Madrid: Alianza. 

10. Gustavo, R., Gabriela, C., & Beatriz, M. (2013). Las consecuencias económicas de la 

violencia del narcotráfico en México. Banco Interamericano de Desarrollo. 

11. Ovalle, L. P. (20 de Marzo de 2007). Las Fronteras de la 'narcocultura'. El Estatal. 

12. Palacios, M., & Serrano, M. (2010). Colombia y México: las violencias del narcotráfico. 

En A. Alvarado, & M. Serrano, Los grandes problemas de México XV. 

Seguridad Nacional y seguridad interior (págs. 105-154). México D.F.: El 

Colegio de México. 

13. Pereyra, G. (Julio-Septiembre de 2012). México: violencia criminal y “guerra contra 

el narcotráfico”. Revista Mexicana de Sociología, 429-460. 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

438 

 

14. Sanmartín, J. (2004). El laberinto de la violencia. Barcelona: Ariel. 

15. Serrano, M. (2012). México: Narcotráfico y gobernabilidad. Pensamiento 

Latinoamericano, 251-278. 

16. Sinembargo.mx. (21 de Octubre de 2013). En 8 años, la guerra contra las drogas de 

México acumula más muertos que 10 años de guerra en Vietnam. Recuperado el 06 

de Junio de 2014, de Sinembargo.mx: http://www.sinembargo.mx/21-10-

2013/788369 

  


