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Esta edición de la revista contiene temas enfocados a problemáticas psicosociales que afectan hoy en día a la juventud, que han
sido denominadas conﬂictos juveniles; esto es por los diferentes problemas a los que se enfrentan los jóvenes cuando se
encuentran en la búsqueda de defender intereses propios, valores , ideologías o incluso como una forma de evadir y responder
ante las situaciones que viven dentro de su contexto familiar, social, educativo, cultural, económico, político, entre otros. Dándole
una re signiﬁcación a los conﬂictos.
En este número encontrará cada una de las investigaciones realizadas por docentes y egresados del Instituto
Campechano.
Como primer apartado compartimos la investigación denominada "La violencia y victimización verbal, factores que
impactan en los alumnos. Caso: COBACH-EMSAD 18 CHINÁ" cuyos resultados demuestran que estas dos variables impactan
directamente en el aprovechamiento académico del estudiante y en sus relaciones interpersonales.
La segunda investigación titulada: "Un acercamiento a las condiciones y necesidades socioeconómicas y educativas de las
madres solteras estudiantes del Instituto Campechano" plantea conocer las circunstancias a las que se enfrentan las estudiantes
que son madres solteras en cuanto a la respuesta de su pareja y sus padres ante el embarazo, así como también las diﬁcultades que
conllevan en el aspecto económico para lograr desarrollarse académicamente.
La última investigación: "Sexting y la adolescencia: el mal uso de la tecnología", donde se presenta un análisis sobre el
mal uso que se le dan a los avances tecnológicos y que en algún momento puede generar humillación, acoso y repercusiones
psicológicas en los adolescentes.
Encontraremos también un artículo muy interesante relacionado con las juventudes en México: certezas e
incertidumbres, donde se reﬂexiona en torno a la mirada simplista que en la actualidad se tiene de la juventud, al encasillarlos o
etiquetarlos como rebeldes, inmaduros, sin considerar que son los más violentados en este momento de la historia de nuestro
País.
En la sección de "Opinión, corrección y lema", se comparte la historia de lucha que realizó Rolihlahla Mandela ante la
segregación racial del pueblo sudafricano, en memoria de su muerte. Asimismo, encontraremos el lema escrito por Mandela
acerca de la muerte.
En "Imágenes con historia" compartimos dos eventos sustantivos realizados en el año 1992 y 2000 de la Escuela
Secundaria Matutina del Instituto Campechano, que forman parte del legado histórico de nuestra benemérita institución.
En esta edición encontrarás los diferentes índices de Revistas Mexicanas de Investigación Cientíﬁca Y Tecnológicas
reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (CONACYT).
Para concluir, te recomendamos algunos libros relacionados con los temas abordados para profundizar sobre ellos o
para realizar nuevas investigaciones e incluso te proporcionamos algunos tips sobre lo que es la muestra en investigación y que
todo investigador debe saber.
Es así como está estructurada esta edición con la cual te invitamos a la reﬂexión, al análisis y sobre todo a crear una
conciencia crítica para la implementación de propuestas de intervención sobre estas problemáticas psicosociales.
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