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Características de gestión y política editorial 
 

Esta revista es un órgano de difusión de la Universidad 

Justo  Sierra,  plantel  Cien  Metros  Licenciatura  de 

Psicología  y  Pedagogía.  El  objetivo  de  la  revista  es 
difundir  investigaciones  originales  y  revisiones  de 

vanguardia  que  se  realicen  en  temas  en  los  que  se 

relacionen las variables psicosociales y los procesos de 

salud y enfermedad, incluida la salud mental así como 
las neurociencias. Su cobertura versa sobre el área de 

Psicología  Social  y  de  la  Salud,  dirigido  a 

investigadores  consolidados,  en  formación  y 
estudiantes  de  Psicología  o  áreas  fines  que  realicen 

investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en  la revista pasan por un proceso  inicial 
de evaluación por parte del editor donde se observa si 
cumplen  con  los  criterios  de  originalidad  y 
metodología  que  se  describen  en  las  instrucciones 
para  los  autores.  El  autor  tiene  la  posibilidad  de 
corregir  y  enviarlo  de  nuevo  a  evaluación. 
Posteriormente  pasan  a  un  proceso  de  evaluación 
donde  se  asigna  en  doble  ciego  de  forma 
independiente  a  tres  especialistas  miembros  del 
comité  editorial,  decidiendo  su  publicación  por  parte 
de  por  lo menos  dos  dictámenes.  Los  resultados  se 
comunican  al  autor  de manera  escrita  junto  con  los 
comentarios anónimos de los árbitros especialistas. En 
el  caso  de  aceptación  el  autor  se  comprometerá  a 
ceder los derechos de autor a la Revista Eurythmie.. La 
cual se reserva el derecho de autor y la difusión de los 
contenidos. La publicación de dichos  contenidos  sólo 
se podrá  realizar mediante permiso expreso y escrito 
de la Revista de Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo  manuscrito  que  se  someta  a  la  Revista  de 

Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual de 

Estilo  de  Publicaciones  APA  tercera  edición,  editado 

por  El  Manual  Moderno  (México),  y  a  estos 

lineamientos.  El manuscrito  debe  presentarse  en  un 

único  documento  escrito  a  doble  espacio  con  letra 

Times New Roman 12 puntos, y no debe exceder de 20 

páginas, incluyendo tablas y figuras. 
 
La primera página debe  incluir el  título  (no mayor de 

12  palabras),  nombre(s) del(os)  autor(es)  completo(s) 

(primero  el  nombre  seguido  por  los  apellidos), 

afiliación  institucional,  encabezado  sugerido  (no 

mayor a 40  caracteres,  incluyendo espacios), y datos 

de  localización  del  autor  principal  o  de 

correspondencia(dirección  postal,  dirección 

electrónica y teléfonos). 
 
La  segunda  y  tercera  páginas  incluyen  el  título,  el 

resumen y  las palabras clave en español, y el título, el 

resumen y las palabras clave en inglés. 
 

En  las páginas subsiguientes debe aparecer el cuerpo 

del manuscrito,  cuyas  secciones  deben  redactarse  y 

ordenarse  siguiendo  estrictamente  los  lineamientos 

del Manual  de  Estilo  de  Publicaciones  APA  segunda 

edición,  editado  por El Manual Moderno  (México),  la 

bibliografía deberá apegarse a  los  lineamientos de  la 

APA. 
 
En el mismo archivo, al final del cuerpo del manuscrito, 

en páginas separadas, deben aparecer en el siguiente 

orden:  leyendas de  figuras,  tablas y  figuras, anexos y 

nota del autor. 
 
Deberá  contener:  Introducción  que  justifique 

claramente  la  importancia  del  problema  de 

investigación, el cual debe derivarse directamente de 

la revisión de la investigación antecedente relevante. 

Es asimismo requisito  indispensable declarar el apego 

a  los  principios  éticos  universales  que  rigen  la 

conducción de investigación en psicología, entre éstas, 
el  resguardo de  la confidencialidad y  la obtención del 

consentimiento  informado  de  los  participantes 

(consultar El Código Ético del Psicólogo, Ed. Trillas o el 
Reglamento  para  Investigación  en  Salud  de  la  SSA). 

Del mismo modo  y  bajo  protesta  de  decir  verdad  es 

necesario  declarar  que  no  ha  postulado  para 

publicación su manuscrito en ninguna revista y que el 
contenido es orginal. 
 
Se podrán enviar breves  reseñas de  investigación por 

parte  de  estudiantes  de  Licenciatura  como  cartas  al 

editor no siendo mayor a 3 páginas, en  letra Arial 12, 

doble  interlineado que deberá  incluir brevemente una 

introducción,  objetivos,  metodología  usada, 

resultados y conclusión. Estás pasaran al arbitraje del 

editor para su inclusión en el número de la revista. 

Los manuscritos originales deberán  ser  enviados  a  la 

dirección de correo electrónico: 

psicojustosierra@gmail.com.mx 
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Modelo estético corporal en bailarinas de danza artística y urbana1 

 
Body Aesthetic Model in artistic and urban dancers 

 

Diana Karen Cruz Granados2  
Universidad Justo Sierra 

 
 
 

Resumen 
 

El  objetivo  de  la  presente  investigación  fue  evaluar  el  Modelo  Estético  Corporal,  la 
Insatisfacción Corporal y el  riesgo a padecer un TCA, en un grupo de bailarinas, buscando 
diferencias  según  el  tipo  de  danza  que  practicaban  (danza  artística  y  danza  urbana). 
Participaron 40 mujeres mexicanas de entre 16 y 30 años que practicaban un mínimo de 3 
horas  a  la  semana.  Se  utilizó  el  instrumento  Body  Shape  Questionnaire  “BSQ”  y  el 
Cuestionario de  Influencias del Modelo Estético Corporal  (CIMEC). Se  acudió  a  espacios  y 
escuelas para contactar a las participantes. Se les dio información sobre la investigación para 
que  respondieran  los  cuestionarios. Los  resultados no mostraron diferencias entre  los dos 
grupos evaluados, sin embargo se observó que un pequeño porcentaje de la muestra podría 
estar en riesgo de padecer un TCA. Se analiza el posible efecto de la deseabilidad social en la 
forma de respuesta de las entrevistadas. 
 
Palabras claves: Trastornos de conducta alimentaria, Modelo estitico corporal,  Instisfacción 
corporal, Danza clásica, Danza urbana.  

 
Abstract 

 
The objective of  the present  investigation was  to evaluate  the Body Aesthetic Model,  the 
Body  Dissatisfaction  and  the  risk  to  suffer  an  Eating  Disorder,  in  a  group  of  dancers, 
searching  for  differences  according  to  the  type  of  dance  (artistic  and  urban  dance).  The 
sample  was  conformed  by  Forty Mexican  women  (16  to  30  years  old),  who  practiced  a 
minimum of 3 hours a weekly. The Body Shape Questionnaire "BSQ" and the Questionnaire 
of  Influences  of  the  Body  Aesthetic  Model  (CIMEC)  were  used.  The  participants  were 
contacted  at  profesional  dancing  schools.  They  were  given  information  about  the 
investigation to answer the questionnaires. The results did not show differences between the 
two groups evaluated, however it was observed that a small percentage of the sample could 
be at risk of suffering from a Eating Disorder. The possible effect of the social desirability in 
the response form of the interviewees is analyzed. 
 
Palabras claves: Eating Disorder, Body Aesthetic Model, Body Dissatisfaction, Artistic dance, 
Urban dance. 

 

                                                            
1 Recibido 21 de junio de 2018 / Aceptado 15 de julio de 2018 
2
 Egresada de la Licenciatura en Psicología, obtuvo su título por excelencia académica. Contacto con la autora: 
dkcrugra67@gmail.com 
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Después  de  muchos  siglos,  el  cuerpo  delgado 
sigue  siendo  un  aspecto  culturalmente  muy 
valorado.  En  algunas  culturas  y  épocas  de  las 
historia  humana  (por  ejemplo  en  la  antigua 
Grecia)  se  ha  dado  mucha  importancia  a  la 
simetría y  la belleza corporal. En  la Edad Media 
dependía  de  la  intervención  de  Dios, mientras 
que  en  el  Barroco  el  ideal  de  belleza  era más 
artificial  (Muñoz 2014). Algunas otras épocas se 
han caracterizado por  la anorexia, en  las que se 
ha  promovido  la  restricción  del  alimento  o  un 
sorprendente  autocontrol  para  evitar  la 
obesidad. En estas culturas se tenía se valoraba 
la estética del cuerpo delgado como un  ideal de 
belleza. (Arraiga, 2006, citado en Durán, 2015). 

En  la actualidad, en  los países occidentales, 
existe  un  estereotipo  de  belleza  que  pretende 
guardar  la  similitud de Norteamérica  y Europa. 
Es decir, mujeres altas y delgadas, pero siempre 
con curvas. Según una encuesta realizada por el 
Instituto Gallup  (2003),  el  61%  de  las  personas 
consideran que la apariencia física es el principal 
factor a  la hora de determinar el éxito social. La 
obsesión  es  tal  que  en  Argentina  una  de  cada 
treinta  personas  pasa  al menos  una  vez  en  su 
vida  por  el  quirófano,  y  en  Chile  podemos 
encontrar  paquetes  vacacionales  que  incluyen 
tratamientos estéticos. 

Por  otro  lado,  Fuente  (2018),  en  un 
comunicado  a  través  de  la  Universidad 
Autónoma  de  México  (UNAM)  menciona  que 
México ocupa el  tercer  lugar a nivel mundial en 
el número de  cirugías estéticas,  cifra que  se ha 
venido  incrementado  en  los  últimos  años.  De 
cada  diez  cirugías  para  rejuvenecer,  nueve  son 
para mujeres.  

Figueroa‐Rodríguez,  García‐Rocha,  Revilla‐
Reyes,  Villarreal‐Caballero  y   Unikel‐Santoncini 
(2010) realizaron un estudio con una muestra de 
257  mujeres  (15  a  19  años)  estudiantes  de 
bachillerato  en  Colima,  México.  Encontrando 
resultados en lo que el 8.3% de las participantes 
presentó  puntuaciones  elevadas  en  conductas 
alimentarias de riesgo.  

La  distorsión  de  la  imagen  corporal 
(dismorfía) puede ser el antecedente de diversas 
patologías  mentales.    Las  pacientes  con 

dismorfía suelen percibir alguna parte, o todo su 
cuerpo, más grande de lo que realmente es. Esta 
distorsión  puede  generar  un  Trastorno  de 
Conducta Alimentaria (TCA)  (Raich, 2000 citado 
en Durán, 2015).  
 

Los trastornos de  la conducta alimentaria y 
de  la  ingesta  de  alimentos  se  caracterizan 
por  una  alteración  persistente  en  el 
alimentación  o  en  el  comportamiento 
relacionado con  la alimentación que  lleva a 
una  alteración  en  el  consumo  o  en  la 
absorción de  los alimentos y que causan un 
deterioro significativo de la salud física o del 
funcionamiento psicosocial (APA,  2014).  

La  prevalencia  en  los  TCA’s,  es  más  alta  en 
deportistas  que  involucran  un  peso  magro, 
siendo  mayor  en  mujeres  que  en  hombres 
(Torres,    2015).  Entre  los  deportes  que  pueden 
desarrollar un elevado riesgo de algún trastorno 
alimentario  es  el  deporte  estético  como 
gimnasia  artística,  patinaje  artístico,  nado 
sincronizado y danza (Torres,  2015).  

En  diversas  investigaciones  se  han 
estudiado  algunos  antecedentes  de  TCA  en 
muestras de población general, y deportistas y/o 
artistas,  algunas  de  estas  investigaciones  se 
describen a continuación. 

Durán  (2015)  realizó  un  estudio  donde  el 
objetivo  fue  identificar  la  relación  entre 
insatisfacción  con  la  imagen  corporal  y  la 
autoestima en 167   adolescentes estudiantes de 
una  preparatoria  particular  de  la  Ciudad  de 
México.  Los  datos  recolectados  fueron  a  partir 
del  Cuestionario  de  Influencia  de  los  Modelos 
Estéticos  Corporales  “CIMEC”,  el  Body  Shape 
Questionnaire  “BSQ”  y  el  Inventario  de 
Autoestima de Coopersmith. 

Los  resultados  mostraron  que  el  14% 
presentó un nivel de  riesgo  en  la  insatisfacción 
con la imagen corporal y el 2% presentó un nivel 
bajo  de  autoestima.  Los  adolescentes  de  la 
preparatoria se encontraban en riesgo,  debido a 
la  influencia  del modelo  estético  corporal  con 
mayor  incidencia  en mujeres. Por  otro  lado,  se 
pudo  documentar  una  relación  negativa  entre 
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insatisfacción  con  la  imagen  corporal  y  la 
autoestima en la muestra estudiada.  

Algunos  estudios  se  han  enfocado  en 
realizar estudios con población de deportistas y 
bailarinas.  A  este  respecto,  Gutiérrez  (2016) 
evaluó  la  imagen  corporal  y  la  prevalencia  de 
TCA  en  estudiantes  de  ballet  clásico.  Sus 
participantes provenían de  tres instituciones del 
Estado  de  México,  quienes  practican  ballet 
durante  una  a  dos  horas  al  día.  Para  el 
diagnóstico se aplicó una entrevista para evaluar 
TCA, el BSQ, el Cuestionario de Estima Corporal 
(BES),  el  Test  de  Actitudes  Alimentarias  (EAT‐
40)  y  el  Test  de  Investigación  Bulímica  de 
Edimburgo (BITE).  

El análisis de resultados indicó que 64.3% de 
las  bailarinas  presentaron  un  nivel  de  peso 
normal,  63.1%  de  infra  peso  y  el  resto  de 
sobrepeso.  Asimismo,  9.5%  de  las  bailarinas 
rebasaron el punto de corte del BSQ y 2.4% del 
EAT‐40, pero ninguna  rebasó el punto de corte 
del BITE. A través de la entrevista diagnóstica, se 
identificó  sólo  un  caso  de  Bulimia  Nerviosa 
(2.4%). 

En  otra  investigación,  Paredes,  Nessier  y 
González  (2011)  evaluaron  la  percepción  de  la 
imagen corporal y las conductas alimentarias de 
riesgo para anorexia nerviosa en 24 bailarinas de 
entre  13‐23  años  que  realizaban  danza  clásica. 
Eran  estudiante    de  un  Liceo  en  la  ciudad  de 
Santa  Fe  (Buenos  Aires).  Las  conductas 
alimentarias de riesgos se evaluaron a través de 
Eating  Attitudes  Test  y    la  percepción  de  la 
imagen corporal se evaluó mediante la selección 
de  la silueta que mejor representó  la  imagen de 
la  participante,  en  un  juego  de  nueve  siluetas. 
Cada imagen pertenece a una categorización de 
IMC,  según  lo  establecido  por  la  Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Los  resultados  mostraron  que  el  puntaje 
promedio del EAT‐40 fue de 34.4,  lo cual refleja 
que las bailarinas de danza clásica participantes, 
presentaban  conductas  alimentarias  riesgosas 
para el desarrollo de anorexia nerviosa. Mientras 
que  en  relación  al  IMC  se  observó  que,  en 
promedio  (20,4  kg/m2),  las  bailarinas  se 
caracterizan  por  presentar  un  peso  normal,  ya 
que el 83,3% de  las mismas clasificaron en esta 

categoría,  siendo  un  16,7%  las  que  se 
encontraban por debajo de la misma. 

En  estos  dos  estudios,  se  puede  observar 
que  los  resultados  pueden  ser  contradictorios, 
mientras que uno apoya  la hipótesis de que  las 
bailarinas  pueden  incurrir  en  situaciones  de 
riesgo para desarrollar TCA, el otro sugiere que 
la  incidencia de TAC  en  esta población  es muy 
baja. Además de que resulta importante realizar 
mayor  investigación  ya  que  es  un  tema  poco 
estudiado dentro del  área  y  en México. Lo que 
nos lleva a plantear la pregunta de investigación 
que guía el presente estudio: ¿Cuál es el nivel de 
insatisfacción corporal, modelo estético corporal 
y  el  riesgo  de  padecer  un TCA  en  un  grupo de 
bailarinas  haciendo  una  comparación  en  dos 
tipos de danza, una será danza artística (clásica) 
y otra danza urbana (break dance)? 
 

Método 
 
Participantes 
 
La muestra  estuvo  conformada por 40 mujeres 
bailarinas en un  rango de edad de 16 a 30 años 
(media=24.4  años).  Las  participantes  señalaron 
que practicaban entre 6 y 30 horas a  la semana 
(media=15.14 horas). Del total, 20 eran bailarinas 
de danza clásica, mientras que 40 eran de danza 
urbana. 
 
Instrumento  
 
Para  la  investigación  se  utilizarán  dos 
instrumentos los cuales son los siguientes:  
Body  Shape  Questionnaire  “BSQ”:  El  BSQ  fue 
elaborado por Cooper y otros en 1987 (citado en 
Vázquez et al., 2011). Está adaptado a población 
española consta de 34 preguntas que se puntúan 
en una escala de Likert de 1 a 6. Permite obtener 
una  puntuación  global  (suma  de  las 
puntuaciones directas de los ítems) así como una 
estructura  de  2  factores:  Malestar  corporal 
normativo  y  Malestar  corporal  patológico 
(Vázquez  et.al 2011). 

BSQ es un instrumento altamente confiable, 
es decir que posee una excelente consistencia al 
medir  la  insatisfacción  corporal.  Esto  debido  a 
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Por  otro  lado,  Figueroa‐Rodríguez  et  al. 
(2010),  en  su  investigación  obtuvieron 
resultados  en  cuanto  a  la  insatisfacción  con  la 
imagen  corporal,  34%  de  las  participantes 
indicó  satisfacción  con  su  figura  corporal  o 
insatisfacción pero con el deseo de incrementar 
su  peso,  por  lo  que  fueron  consideradas  sin 
riesgo  para  fines  de  este  estudio;  66  %  se 
consideró en  riesgo debido a que deseaba una 
figura más delgada. Respecto a la influencia del 
modelo  estético  corporal,  los  resultados 
mostraron que 31 % tenía influencia alta.  

Conjuntando esta  información  se dice que 
no  es necesariamente  ser bailarina para poder 
tener  insatisfacción  corporal  y  estar 
considerada en  riesgo. Sin embargo  la variable 
de  ser  bailarina  puede  ser  un  factor  más 
vulnerable a este tipo de riesgos.  

 
Conclusiones 

 
Conjuntando esta información se puede señalar 
que  no  se  necesita  ser  bailarina  para  poder 
tener  insatisfacción  corporal  y  estar 
considerada  en  riesgo  a  padecer  un  TCA.  Sin 
embargo  la  variable de  ser bailarina puede  ser 
un factor más vulnerable a este tipo de riesgos.  

Y  de  acuerdo  a  la  comparación  entre  dos 
tipo  de  danza,  se  pueden  encontrar  pequeñas 
diferencias en cada escala evaluada, teniendo a 
la  danza  artística  con mayores  niveles  que  la 
danza urbana.  

Llevando  un  poco  a  reflexionar  sobre  las 
diversas culturar que tiene cada estilo de danza, 
desde  el  lugar  en  donde  practican  hasta  la 
vestimenta que portan.  

Un  elemento  importante  que  se  encontró 
durante  la  realización  de  la  investigación,  fue 
que al momento de acudir a  las  instalaciones a 
aplicar  los cuestionarios  llamo  la atención de  la 
investigadora el que había una báscula a mitad 
de  patio,  y  que  las  estudiantes  pasaban  a 
pesarse,  lo  cual  podría  ser  un  factor  de 
relevancia  para  futuras  investigaciones,  así 
como el tener un grupo de comparación que no 
sea de algún tipo de danza, podría traer consigo 

alguna  comparación  interesante,  así  como 
tomar  en  cuenta  a  los hombres para  este  tipo 
de estudios y en este tipo de muestras.  
 

Referencias 
 
APA. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de 

los  trastornos  mentales.  Editorial: 
Panamericana.  

 Figueroa‐Rodríguez,  A.,  García‐Rocha,  O., 
Revilla‐Reyes, A., Villarreal‐Caballero, L. & 
Unikel‐Santoncini,  C.  (2010).  Modelo 
estético  corporal,  insatisfacción  con  la 
figura  y  conductas  alimentarias  de  riesgo 
en  adolescentes.  Revista  Médica  del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 48 (1), 
31‐38.  

Gutiérrez,  A.  (2016).  Imagen  corporal  y 
sintomatología de trastornos de  la conducta 
alimentaria  en  bailarinas  de  ballet  clásico 
(Tesis  inédita de Licenciatura) Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Morelos, 
México. 

Durán,  A.  (2015).  Insatisfacción  con  la  imagen 
corporal  y  autoestima  en  estudiantes  de 
preparatoria  vulnerables  al modelo  estético 
corporal  (Tesis  inédita  de  Licenciatura). 
Universidad  Justo  Sierra,  Ciudad  de 
México, México. 

Paredes  F.,  Nessier  C.  y  González  M.  (2011) 
Percepción de imagen corporal y conductas 
alimentarias  de  riesgo  en  bailarinas  de 
danza  clásica  del  Liceo  Municipal  de  la 
ciudad de Santa Fe. Diaeta, 29(136), 18‐24. 

Vázquez,  R.,  Galán,  J.,  López,  X.,  Alvarez,  G., 
Mancilla,    J.,  Caballero,  A.,  &  Unikel,  C. 
(2011).  Validez  del  Body  Shape 
Questionnaire  (BSQ)  en  Mujeres 
Mexicanas. Revista mexicana  de  trastornos 
alimentarios, 2(1), 42‐52.  

Vázquez, R., & Alvarez, G., & Mancilla, J. (2000). 
Consistencia  interna  y  estructura  factorial 
del  Cuestionario  de  Influencia  de  los 
Modelos  Estéticos Corporales  (CIMEC),  en 
población mexicana.  Salud Mental,  23  (6), 
18‐24.  

 
 



 

  7

7

   



 

  8

8
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Resumen 
 

Diversos estudios han  indagado sobre  la relación entre calidad de vida y  la satisfacción que 
hay en el hábitat. Estos estudios que se  realizaron dejaron ver que  las personas se sienten 
cómodas y satisfechas con el hábitat donde residen. El objetivo de la presente investigación 
fue  evaluar  la  influencia  de  la  personalización  en  el  nivel  de  satisfacción  residencial. 
Participaron en total 41 participantes (27 mujeres, 14 hombres; 18 a 54 años), residentes de la 
Ciudad  y el Estado de México. Se utilizó un  instrumento que  fue  aplicado en  línea el  cual 
exploraba  la  apropiación  del  hábitat  y  la  satisfacción  con  su  vivienda. Se  encontró  que  la 
apropiación  y  la  satisfacción  no  tienen  ninguna  relación  entre  sí.  Sin  embargo,  un  dato 
interesante reveló que existió mayor apropiación de la residencia cuando se vive solo; los que 
viven con cinco personas o más tienen una mayor satisfacción con  la vivienda. Se concluye 
que no existe una relación entre la satisfacción y la apropiación del lugar. Resulta interesante 
que  las personas que  vivían  solas mostraran mayores niveles de  apropiación. Quizá no  se 
encontró una relación clara ya que la mayoría de los participantes continuaban viviendo en la 
casa  de  sus  padres,  donde  probablemente  no  tenían  suficientes  facultades  de modificar 
cosas en sus casas. 
   
Palabras claves: Satisfacción residencial, Apropiación, Psicología ambiental.  

 
Abstract 

 
Several studies have investigated the relationship between quality of life and the satisfaction 
at the habitat. These studies have showed that people feel comfortable and satisfied with the 
habitat where  they  reside.The  objective  of  the  present  investigation was  to  evaluate  the 
influence of personalization on  the  level of  residential  satisfaction. A  total of 41 pearsons 
participated  (27 women, 14 men, 18 to 54 years old), residents of Mexican City and Mexico 
State. An instrument that was applied online was used, which explored the appropriation of 
the habitat and  satisfaction with  their home.The appropriation and  residential  satisfaction 
have no relation to each other. However, an interesting fact revealed that there was greater 
appropriation of the residence when one lives alone, those who live with five or more people 

                                                            
1
 Recibido 13 de julio de 2018 / Aceptado 30 de julio de 2018 
2
 Estudiante de la Licenciatura en Psicología. Contacto con la autora: Je.luna.yue@gmail.com 
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have greater satisfaction with housing. It is concluded that there is no relationship between 
satisfaction  and  appropriation  of  the  place.  It  is  interesting  that  people who  lived  alone 
showed higher levels of appropriation. Perhaps a clear relationship was not found since most 
of the participants continued to live in their parents' house, where they probably did not have 
enough faculties to modify things in their homes. 
 
Keywords: Residential satisfaction, Appropriation, Environmental psychology.  

 

El  presente  proyecto  pretende  evaluar  la 
influencia de la personalización sobre el nivel de 
satisfacción  residencial,  basándose  en  la 
percepción  de  los  participantes.  Algunos 
estudios han realizado investigación al respecto. 
Por  ejemplo,  Sánchez  (2018)  evaluó  400 
unidades habitacionales de  la unidad el Rosario 
de la Ciudad de México donde concluyó que para 
el  habitante  no  es  importante  como  se  ve  el 
edificio  por  fuera,  sino  como  puede  utilizar  el 
espacio  para  mejorar  las  condiciones  de  su 
hogar. Montero (1989) realizó una  investigación 
sobre  la satisfacción  residencial en viviendas de 
interés  social  en  la  Ciudad  de  México,  donde 
exploró  las  características  físicas, psicológicas y 
sociales  asociadas  con  la  satisfacción  social, 
encontrando  que  hay  diferencias  significativas 
en  cuanto  a  la  percepción  de  características 
físicas  y  psicosociales  en  función  a  la  edad.  En 
estas  investigaciones  se  ha  hipotetizado  que  la 
satisfacción residencial podría tener una relación 
importante  con  la  apropiación  del  hábitat 
residencial.  Sin  embargo,  en  ninguno  de  esos 
estudios se ha corroborado con datos empíricos 
este planteamiento. 

En  diversas  fuentes  la  definición  de 
apropiación  solo hace  referencia  a  la  acción de 
invadir  un  lugar.  En  contraste  dentro  de  la 
Psicología Ambiental,  se  define  de  la  siguiente 
manera:  

La apropiación en  la  forma en que  lo haces 
tuyo,  la  forma  en  que  le  das  sentido  y 
personalizas  para  que  sea  distinto  a  los 
demás,  dándole  un  carácter  propio  de  la 
persona  que  realiza  la  acción.  La 
apropiación  de  la  vivienda  implica  que  sus 
habitantes  dejen  huella  dándole  su  propia 
decoración  y  se  da  a  través  de  los 

significados  que  las  personas  les  dan  a  los 
espacios (Sánchez, 2018, p.23). 
El  hogar  es  también  un  escenario  de 
rituales,  ritmos  personales  y  de  rutinas  del 
día  a día. El hogar no puede producirse de 
una sola vez, tiene una dimensión temporal 
y  una  continuidad.  Es  un  producto  gradual 
de  la  adaptación  al  mundo  familiar  y  del 
individuo. (Pallasmaa, 2016, p. 18)  

Por  otro  lado,  Vásquez  (2016)  señala  que  la 
satisfacción  ambiental  es  la  evaluación positiva 
que  una  persona  hace  de  un  ambiente  (casa, 
trabajo,  escuela,  etc.)  y  por  lo  tanto  la 
satisfacción hacia el ambiente es específica. 

Se han  realizado diversos estudios  sobre  la 
calidad  de  vida  y  la  satisfacción  que  hay  en  el 
hábitat,  en  cambio  estos  estudios  que  se 
realizaron  dejaron  ver  que  las  personas  se 
sentían cómodos con su hábitat y muchas veces 
se sentían satisfechos. 

Diversos  autores  han  comentado  que  hay 
cierto  interés  en  la  relación del  ambiente  físico 
con la conducta y la experiencia humana y poder 
encontrar  la adecuada solución a  los problemas 
ambientales  que  ha  generado  el  hombre.  Para 
así poderse encargar de conocer  la relación que 
hay  entre  el  ser  humano,  su  ambiente,  las 
implicaciones  psicológicas  y  cognitivas  de  su 
percepción  con  la  finalidad  del  bienestar 
humano (Hernández, 2016). 

Montero (1989) llevó a cabo un estudio para 
elaborar  un  instrumento  para  medir  la 
satisfacción  residencial  en  viviendas  de  interés 
social  en  la  Ciudad  de  México.  En  el  estudio 
exploró  las  características  físicas, psicológicas y 
sociales  asociadas  con  la  satisfacción  social.  La 
muestra  seleccionada  fue  de  15  unidades  de 
interés social ubicados en la zona metropolitana 
de  la  Cuidad  de  México  y  el  total  de  sujetos 
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encuestados fue de 466 cuyas edades entre 18 y 
62  años.  Sus  resultados mostraron  que  existen 
diferencias  significativas  en  cuanto  a  la 
percepción  de  características  físicas  y 
psicosociales en  función a  la edad. En  la cultura 
mexicana  los aspectos de  relación  interpersonal 
es  un  predictor  importante  de  la  satisfacción 
residencial. 

En otro estudio, Sánchez  (2018) evaluó 400 
unidades  habitacionales  con  el  objetivo  de 
conocer  y  diagnosticar  el  estado  en  que  se 
encuentra  el  espacio  común  de  diversas 
unidades  habitacionales  construidas  y 
financiadas  pro  el  Instituto  del  Fondo Nacional 
de  la  Vivienda  para  los  Trabajadores 
(INFONAVIT),  en  la  unidad  habitacional  el 
Rosario, ubicadas en la Delegación Azcapotzalco 
al norte de  la Cuidad de México abarcando una 
parte  del municipio  de Tlalnepantla,  Estado  de 
México.  La  investigación  constó  de  dos  etapas 
de  las  diferentes  transformaciones  que 
presentan  las  viviendas.  La  primera  constituyó 
un  diagnóstico  a  nivel  conjunto  que  ayuda  a 
localizar  las modificaciones  a  las  viviendas  que 
rompe  con  la  forma  original  del  edificio,  cuyo 
objetivo  es  entender  cómo  la  gente  usa  y  se 
apropia  de  los  espacios.  Mientras  que  en  la 
segunda  etapa  se  realizó  la  evaluación  del 
espacio donde se hizo un diagnóstico de áreas y 
análisis  del mobiliario.  La  evaluación  del modo 
del hábitat presenta el levantamiento del estado 
actual de  las viviendas. El estudio concluyó que 
para el habitante no es importante como se ve el 
edificio  por  fuera,  sino  como  puede  utilizar  el 
espacio  para  mejorar  las  condiciones  de  su 
hogar. 

Rafael  (2014),  realizó  un  estudio  centrado 
en la evaluación de la satisfacción de la vivienda 
en el medio rural de la población del Ejido Adolfo 
López  Mateos,  ubicado  en  la  zona  de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de 
los  Tuxtlas  en  el  municipio  de  Catemaco, 
Veracruz. Se utilizó  la  encuesta de Satisfacción 
Residencial (ERS). El estudio fue constituido por 
los  hogares  de  34  familias  ejidatarias.  El  autor 
concluyó  que  por  un  lado  existe  la  tendencia 
entre  los  ejidatarios  por  utilizar  materiales 
industrializados  debido  a  las  condiciones 

climáticas adversas de la región. Por otro lado, al 
encontrarse  en  un  Área  Natural  Protegida,  el 
ambiente  residencial debe estar  sujeto al cierre 
de  los  ciclos  de  los  materiales  a  utilizar  y  a 
cooperar  con  la  conservación  y  limpieza  del 
ecosistema  de  lo  cual,  los  habitantes  del  Ejido 
están plenamente convencidos. 

Velasco  (2017)  realizó  un  estudio  donde 
identificó  las  causas  y  consecuencias del  estrés 
en  la  satisfacción  residencial y  la percepción de 
los habitantes de  la Ciudad de México,  en  este 
estudio  se  trabajó  con  450  habitantes  de  la 
Ciudad  de  México,  51%  fueron  mujeres,  las 
edades de la muestra estuvieron entre los 17 y 79 
años. 

Dicha  investigación  se  llevó  a  cabo  en  dos 
fases;  en  la  primera  se  elaboró  el  instrumento 
que  mide  el  Estrés  Percibido  y  la  Escala  de 
funcionalidad de la vivienda, en la cual se trabajó 
con  una  muestra  conformada  por  298 
participantes, de los cuales 179 fueron mujeres y 
119 hombres  (con edades de entre 18 hasta  los 
65  años)  los  cuales  se  seleccionaron por medio 
de un muestreo no probabilístico. 

En  esta  fase,  además,  se  les  aplicó  a  los 
participantes  la  Escala  de  Significatividad  de  la 
Vivienda,  en  el  cual  se  mostró  que  las  cargas 
simbólicas  en  la  vivienda  de  cada  uno  de  los 
individuos  depositan  sentimientos  de  arraigo  y 
elementos que aporta a la identidad. 

Por  medio  de  esta  investigación  se 
determinó que la vivienda fue considerada como 
un lugar estable. La vivienda está asociada con la 
familia,  ya  que  se  transmite  un  mensaje  de 
estatus,  orden,  creatividad,  limpieza  y  la 
amabilidad de las personas (Velasco, 2017). 

En  la  segunda  fase,  se  emplearon  los 
instrumentos  para  medir  la  privacidad, 
territorialidad,  satisfacción  residencial  y  la 
percepción  del  deterioro  en  la  vivienda.  En  la 
cual se  trabajó con 200 habitantes de  la Ciudad 
de  México  donde  fueron  110  mujeres  y  90 
hombres; entre los 14 y 75 años. 

Los  resultados  de  dicho  estudio mostraron 
que  los  participantes  definen  el  control  de  la 
información  como  “secreto”,  “oculto”, 
“confidencial”,  “cuidar”,  “personal”,  “guardar” y 
“desconfiar”. Mientras que el control del acceso 
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lo  definieron  como  “distante”,  “apartarse”, 
“fuerte”,  “aislado”  y  “solo”.  La  intimidad  fue 
definida  como  “personal”,  “conocimiento”, 
“respeto”, “cariño”, “convivir” y “comunicación” 
(Velasco, 2017). 

Es  importante  destacar  que  los  resultados 
de  este  trabajo  son  sobre  la  percepción  de  los 
habitantes  de  la  ciudad  de  México  sobre  las 
características  de  sus  viviendas  y  la  relación 
funcional que tienen con las mismas. 

El autor concluye que el estrés percibido en 
la vivienda afecta  la satisfacción  residencial y  la 
percepción  de  la  salud,  esto  depende  de  las 
relaciones  familiares,  territorialidad  y  la 
privacidad (Velasco, 2017). 

El objetivo del presente estudio  fue evaluar 
la  relación  entre  el  nivel  de  satisfacción 
residencial  y  la  apropiación  que  las  personas 
hacen de su hábitat.  
 

Método. 
 
Participantes 
 
La  muestra  estuvo  compuesta  por  41 
participantes  con  una  edad  de  18  a  54  años, 
(edad promedio de 25.7) que eran habitantes de 
la  Ciudad  de  México  (CDMX)  y  Estado  de 
México. El muestreo fue en las alcaldías Gustavo 
A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, 
Xochimilco,  Cuauhtémoc,  Iztapalapa,  Benito 
Juárez  e  Iztacalco;  municipios  Tlalnepantla, 
Cuautitlán  Izcalli,  Ecatepec  de  Morelos  y 
Nezahualcóyotl.  El  tipo  de  muestreo  que  se 
utilizó  en  esta  investigación  fue  no 
probabilístico,  intencional. A  todos  los usuarios 
se  les  pidió  participar  voluntariamente, 
asegurando  el  uso  confidencial  de  su 
información. 
 
Instrumentos 
 
Se  utilizó  una  sección  de  la  encuesta  utilizada 
por  Rafael  (2014),  en  la  cual  se  les  pedía  a  los 
participantes  que  evaluaran  su  satisfacción 
residencial  de  diversos  lugares  de  su  casa  (p.e. 
dormitorio,  baño,  sala,  comedor)  y  algunas 
condiciones de confort dentro de la vivienda (p.e 

temperatura, material de construcción). El autor 
solicitaba  que  evaluaran  cada  aspecto  en  una 
escala de 1 a 5. Sin embargo, no  se  reportaban 
valores  ni  de  confiabilidad  ni  de  validez.  En  el 
presente  estudio  se  aplicarán  11  de  los  12 
reactivos originales.  

Se  utilizó  una  sección  de  la  encuesta 
utilizada por Montero y López (1989), en  la cual 
se les pedía a los participantes que evaluaran las 
características  psicoambientales  en  una  unidad 
de  interés  social.  La  validación  que  utilizo 
Montero  en  su  instrumento  fue  de  una 
confiabilidad  moderadamente  alta,  fluctuando 
de .75 en los factores de primero a segundo a .77 
y  .78  en  el  tercero  y  cuarto  factor 
respectivamente. Se elaboro una  sección  con 6 
preguntas acerca de la apropiación en el hábitat 
residencial. 

Se construyó un cuestionario con preguntas 
donde  se  midió  la  apropiación  del  espacio. 
Algunos  de  los  reactivos  se  presentan  a 
continuación:  

 Paso  tiempo pensando qué  cosas poner en 
mi habitación (cuadros, lámparas, peluches, 
etc) 

 Me preocupo por cómo puedo combinar los 
objetos que se encuentran en mi casa 

 Cambio  la acomodación de  los muebles en 
mi casa 

 Elaboró  cosas  creativas  para  adornar  mi 
casa”. 

 
Procedimiento 
 
Todos  los  instrumentos  fueorn  cargados  en  un 
formulario  de  GoogleForms®,  el  cual  permite 
aplicarlos en  línea usando un  link que genera el 
sitio,  el  cual  puede  ser  compartido  por  redes 
sociales  como  Facebook®  o  Whatsapp®.  Este 
link fue enviado a personas seleccionadas como 
amistades  y  conocidos  informándoles  que  la 
encuesta era con fines académicos.  
 

Resultados 
 
Relación entre SAT Vivienda y Apropiación 
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Apropiación es  la forma en que  le das sentido y 
personalizas  algo  para  que  sea  distinto  a  los 
demás, dándole un carácter propio de la persona 
(Sánchez, 2018) 

Satisfacción  es  un  constructo  relacionado 
con  el  bienestar  y  se  considera  meramente 
subjetivo,  en  el  cual  la  persona  hace  una 
evaluación  individual del bienestar de  su  vida y 
no  implica  criterios  específicos  a  cumplir 
(Veenhoven, 2010). 
 

Discusión 
 
Con base a  los resultados ya mencionados cabe 
destacar  que  la  apropiación  del  hábitat  no 
mostró  tener  relación  con  la  satisfacción  del 
hábitat  residencial,  como  ya  mencionaban 
algunos otros autores de que  la satisfacción del 
hábitat  residencial.  Con  los  datos  obtenidos  es 
importante  destacar  que  hay  una  mayor 
satisfacción residencial en las personas que viven 
con mas de 5 personas, en cambio este dato nos 
da  a  entender  que  estas  personas  siguen 
viviendo con sus padres y que no hay una mayor 
apropiación por parte de ello.  

Sin  embargo,  las  personas  que  viven  solas 
nos  indican  los  resultados  arrojados  por  la 
prueba  que  hay  una  mayor  apropiación  del 
hábitat residencial. 
 

Conclusión 
 

Se llega a la conclusión de que la apropiación no 
tiene  ninguna  relación  con  la  satisfacción  y 
resulta interesante los datos que arrojo la prueba 
en  donde  las  personas  que  vivían  solas 
mostraran  mayores  niveles  de  apropiación. 
Quizá no se encontró una relación clara ya que la 
mayoría  de  los  participantes  continuaban 
viviendo  en  la  casa  de  sus  padres,  donde 
probablemente no tengan suficientes facultades 
de  modificar  cosas  en  sus  casas.  Un  dato 
interesante reveló que existió mayor apropiación 
de  la  residencia  cuando  se  vive  solo;  sin 
embargo,  los  que  viven  con  cinco  personas  o 
más  tienen  una  mayor  satisfacción  con  la 
vivienda. 
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Resumen 

 
El establecimiento de  la confiabilidad,  la validez y contraste de un  instrumento que mide  la 
ciberviolencia,  indicada  por  el  stalking  (acecho),  trolling  (descrédito),  stashing 
(desvalorización) y bulling  (ridiculización) es el objetivo del presente  trabajo. Se  realizó un 
estudio  no  experimental,  exploratorio  y  transversal  con  una  selección  no  probabilística  e 
intencional de  310  internautas. A partir de  un modelo  estructural ⌠X2  =  456,46  (41gl)  p  = 
0,007;  GFI  =  0,990;  CFI  =,995;  RMSEA  =  0,009⌡se  encontraron  asociaciones  positivas  y 
significativas  entre  los  cuatro  indicadores  de  la  ciberviolencia,  pero  el  tipo  de  estudio 
exploratorio, el  tipo de selección muestral  intencional y el  tipo de análisis  factorial de ejes 
principales con rotación promax limitan los resultados al contexto y a la muestra de estudio. 
Se  advierten  líneas  de  investigación  concernientes  a  la  promoción  del  autocuidado  y  la 
pacificación. 
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Abstract 

 
The  establishment  of  the  reliability,  validity  and  contrast  of  an  instrument  that measures 
cyber‐violence,  indicated  by  stalking,  trolling  (discrediting),  stashing  (devaluation)  and 
bulling  (ridicule)  is  the  objective  of  this  work.  A  non‐experimental,  exploratory  and 
transversal  study was  carried out with  a non‐probabilistic  and  intentional  selection of  310 
Internet users. From a structural model ⌠X2 = 456.46 (41gl) p = 0.007; GFI = 0.990; CFI =, 995; 
RMSEA = 0.009⌡ positive and significant associations were found among the four indicators 
of cyber‐violence, but the type of exploratory study, the type of intentional sample selection 
and the type of factor analysis of principal axes with promax rotation limit the results to the 
context and  to  the  study  sample. There are  lines of  research concerning  the promotion of 
self‐care and pacification 
 
Keywords: Multiculturalism, Youth, Masculinity, Identity, Millennials. 
 
 

Introducción 
 
El proyecto se inscribe en la disciplina de Trabajo 
Social,  área  de  estudios  documentales,  pero 
incluye conceptos provenientes de  la psicología 
organizacional,  la  sociología  laboral  y  la 
economía industrial.  

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  discutir 
los  alcances  y  límites  de  los  contextos 
económicos  con  respecto  a  las  capacidades  y 
disposiciones de las generaciones Boommer, X y 
Millennials a  fin de poder vislumbrar escenarios 
de  conflictos  entre  las  generaciones  dada  las 
contingencias  del  mercado,  la  escasez  de 
oportunidades y el desarrollo de capacidades.  

El concepto de milennials, para los fines del 
presente trabajo, alude a una generación nacida 
entre 1980 y 2000, la cual se distingue por el uso 
intensivo de tecnologías, dispositivos y redes de 
información  con  la  finalidad  de  gestionar, 
producir  y  transferir  conocimiento.  En  tal 
sentido, el  concepto de millennials empata  con 
el  de  la  economía  4,0  que  consiste  en  la 
digitalización  de  información  (Aedin  y  Oneil, 
2015).  

Grosso  modo,  los  marcos  teóricos, 
conceptuales  y  empíricos  que  estudian  a  la 
generación  millenials  en  el  actual  contexto 
laboral de la economía 4,0 han destacado que su 
ventaja competitiva en el mercado laboral radica 
en  su  disposición  favorable  al  uso  intensivo  de 
tecnologías, dispositivos y redes de  información 

con  respecto  a  otras  generaciones  e  incluso, 
prevalecen asimetrías entre  los mimos  jóvenes. 
De este modo,  la economía 4,0 y  la generación 
millennials  se  intersectan  para  generar 
conocimiento,  el  cual  es  la  ventaja  competitiva 
principal  de  organizaciones  e  instituciones 
siempre  que  la  diferencia  entre  oportunidades 
del  mercado  y  capacidades  laborales  no  sea 
significativa (Braunfisch, 2017).  

La  economía  que  va  de  manufactura,  la 
producción  en  serie,  la  automatización  de 
procesos,  así  como  la  digitalización  de  la 
producción y el consumo parece fortalecerse con 
la evolución de  las generaciones como Boomers 
nacida de 1945 a 1960, la generación X nacida de 
1960  a  1980  y  la  generación millennials  nacida 
de  1980  a  2000.  Esto  es  así  porque  las  tres 
generaciones  desarrollaron  habilidades  y 
conocimientos  ajustados  a  los  procesos  de  las 
economías en comento (Chauhan, 2014).  
Incluso,  los  estilos  de  vida  de  las  generaciones 
aludidas  se  modificaron  en  función  de  los 
requerimientos  laborales.  Las  disposiciones  de 
éstas  tres  generaciones  a  cada  modalidad  de 
trabajo  permitieron  sortear  con  éxito  las 
demandas  del  mercado  enalteciendo  la 
productividad  en  cada  periodo  hasta  que  el 
mercado  local  se  saturó  y  empezó  a  generar 
necesidades  y  expectativas  que  obligaron  a  las 
multinacionales  a  establecer  alianzas 
estratégicas  con micros,  pequeñas  y medianas 
empresas (Hedidor y Bondinuba, 2017). 
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Teoría del millennials en la economía 4,0 
 
Los  marcos  que  explican  a  la  generación 
millennials en  la economía 4,0 son: 1) teoría del 
establecimiento  de  la  agenda,  2)  teoría  del 
capital  intelectual  y  3)  teoría  de  habitus 
informacional.  

La  generación  millennials  en  la  economía 
4,0 de acuerdo  con  los  tres enfoques  coinciden 
en  que  se  trata  de  gestores,  productores  y 
difusores de  información concerniente a grupos 
que  organizan  en  torno  a  estilos  de  vida 
ajustados  a  los  avances  y  posibilidades  de 
expresión de las tecnologías, dispositivos y redes 
digitales (Agarwala, 2009).  

Sin  embargo,  las  diferencias  entre  las 
aproximaciones  surgen  debido  a  las  asimetrías 
entre  las  generaciones,  las  cuales  reflejan  los 
contextos  económicos,  productivos  y 
organizacionales  a  los que debieron  ajustar  sus 
disposiciones y capacidades  laborales  (Carvalho 
y Carbajal, 2008).  

De  este  modo,  la  generación  Boommer, 
según  reza  la  teoría  del  establecimiento  de  la 
agenda, enfocó sus intereses y capacidades en la 
jerarquía,  la  obediencia  y  la  conformidad  que 
supuso el poder de liderazgos frente a los que se 
consideraban  subordinados.  Tal  escenario  hizo 
posible  una  producción  en  la  que  la  oferta 
establecida  por  los  subsidios  del  Estado 
determinó  la  demanda  de  la  sociedad  civil 
dependiente  de  las  políticas  económicas, 
laborales  y  sociales  (European  Centre  for  the 
Development of Vocational Training, 2011).  

En  contraste,  la  generación  X  tuvo  que 
irrumpir  en  la  organización  tradicional  para 
resaltar  la  importancia  de  los  climas  de 
relaciones sobre  los climas de  tareas,  los climas 
de  apoyos  y  los  climas  de  innovación.  En  este 
escenario  productivo,  las  diferencias  entre 
líderes y  los considerados  talentos  se  redujeron 
para  democratizar  las  estrategias  y  toma  de 
decisiones (Hooks y West, 1991).  

No obstante que  la cultura  laboral centrada 
en  el  clima  de  relaciones,  la  comunicación 
horizontal  y  la  motivación  bilateral 
determinaron  capacidades  laborales  afectivas, 

emotivas  y  sentimentales,  la  revolución  que 
supuso  la  emergencia  de  Internet,  las  redes 
digitales  y  los  estilos  de  información  perfilaron 
un  nuevo  escenario  en  el  que  los  Internautas 
millennials  invirtieron  el  proceso  de 
establecimiento  de  la  agenda  al  influir  en  los 
medios  de  comunicación  tradicionales  a  través 
de  los medios  electrónicos  (Kleinknecht  et  al., 
2006).  

Sin  embargo,  emergieron  estilos  de  vida 
internautas distintivos de su adicción a las redes 
de  información  como  Facebook,  Twitter, 
Snapchat, Whatsapp o  Instagram. De hecho,  la 
teoría  del  capital  intelectual  que  destaca  las 
habilidades  y  conocimientos  computacionales 
advierte que el procesamiento de información es 
el  requerimiento  principal  de  la  economía  4,0 
(Jha y Dolder, 2008) 

A  diferencia  del  establecimiento  de  la 
agenda  en  la  que  la  automatización  de  los 
procesos  supuso  controles  de  calidad  y 
cualificación  de  funciones,  la  economía  4,0 
plantea  el  desarrollo  de  habilidades 
computacionales  para  la  redifusión  de 
información  más  que  para  la  producción  de 
conocimiento (Joniakova y Blstakova, 2015). 

En  el  mejor  de  los  casos,  la  generación 
millennials  desarrolla  capacidades  de  gestión  y 
difusión  de  información  aun  y  cuando  sus 
talentos  pueden  generar  conocimiento  a  partir 
de  innovaciones  tecnológicas o desde  las  redes 
en comento (Lettmayr y Riihimaki, 2011).  

La  teoría del  establecimiento de  la  agenda 
supone un ordenamiento de  las prioridades que 
enlazan  a  las  demandas  externas  con  los 
recursos  internos de  las organizaciones. En este 
proceso,  la teoría del capital intelectual advierte 
que  tales  estrategias  pueden  ser  trasladadas  a 
diferentes  ámbitos  de  producción  con  la 
intención  de  establecer  una  agenda 
organizacional (LeGuin, 1974).  

De  cumplirse  tal  enlace  entre  la  agenda 
establecida y la digitalización de sus contenidos, 
será  posible  ajustar  los  estilos  de  producción  y 
consumo  con  los  avances  tecnológicos,  los 
dispositivos  y  las  redes de  información, pero  la 
adicción  a  tales  medios  electrónicos  no  sólo 
genera una agenda  en  los medios  tradicionales 



 

  18

18

sino,  además  propicia  una  contingencia 
informativa  desde  la  que  el  crimen  y  la 
delincuencia  operan  el  robo  de  identidad,  la 
extorsión  o  el  fraude  cibernético  (Organization 
Economic for Cooperation Development, 2016).  

Por consiguiente,  las capacidades que en el 
contexto de la economía automatizada sugerían 
una alta especialización ahora son habilidades o 
competencias que no pueden ser comparadas en 
un  sistema  difuso  de  información,  contenidos, 
datos y transferencias (Pavelka y Loster, 2013).  

La  generación  millennials  es  aprendiz  de 
muchas  tecnologías,  pero  especializada  en 
ninguna  de  ellas  de  tal  modo  que  sólo 
transfieren  la  información en vez de producirla. 
Es  cierto  que  las  anteriores  generaciones 
fracasaron  en  su  intento  de  alcanzar  un 
autogobierno  informativo,  autogestión  de 
conocimiento  y  autoadministración  de  datos, 
pero  ésta  generación  millenials  parece  estar 
dispuesta a contribuir al difusión de  contenidos 
que  hacen  más  diverso  Internet,  sus  redes 
digitales  y  estilos  de  navegación  (Peschner  y 
Fotakis, 2013).  

La  teoría  del  habitus  informacional  explica 
las  diferencias  entre  las  generaciones,  pero 
también las asimetrías entre quienes conforman 
la  generación  millennials.  Se  trata  de 
disposiciones  heredadas  y  aprendidas  de 
navegación,  procesamiento  y  difusión  de 
información  que  distinguen  a  un  internauta 
millennials  respecto a  cibernautas Boommers o 
X  al  momento  de  generar  una  mayor 
diversificación  de  contenidos  y  asimilar  estilos 
de navegación o difusión de información que no 
es relevante para la mayoría, pero tiene la virtud 
de captar su atención en un lapso intermedio de 
tiempo  (United  Nations  Development 
Programme, 2015).  

El  habitus  informativo,  a diferencias  de  las 
capacidades  establecidas  en  una  agenda  o  las 
habilidades  computacionales,  consiste  en 
vincular  información  de  unos  nodos  a  otros 
nodos  con  el  propósito  expreso  de  establecer 
una  agenda  centrada  en  información, 
contenidos  y datos  irrelevantes para  las demás 
generaciones  y  para  la  misma  generación 
millennials (Piedrahita, Angulo y López, 2013).  

Empero,  más  allá  de  los  estilos  de 
navegación  y  difusión  de  la  información,  la 
importancia de los millenials en el contexto de la 
economía  4,0  estriba  en  la  difusión  de 
información  y  no  en  la  gestión  y  producción  e 
conocimiento como se esperaba que  fuese  (Raz 
y Rafaeli, 2007).  

Se trata de un escenario en el que el Estado 
parece estar desvinculado de  la  ciberseguridad, 
lo cual queda de manifiesto con  las extorsiones, 
fraudes o robos de identidad, pero también en la 
violencia  que  se  genera  en  las  redes  digitales, 
siendo la exclusión, la ridiculización, el espionaje 
o el acoso  los principales síntomas (Tkachencko 
y Mosychuk, 2014).     

En  tal contexto,  la delincuencia y el crimen 
operan  identificados  por  el  estado,  pero  como 
anónimos ante  la  sociedad  civil. Se  trata de un 
escenario  de  confianza  exacerbada  en  los 
contactos  de  las  redes  digitales,  pero  una 
desconfianza  inusitada  en  quienes  no  están 
debidamente  identificados  al  estilo  millennials 
(Paliskova,  2015).  Tales  imponderables 
repercuten  en  los  climas  de  relaciones  que  la 
generación X destacó como determinante de  la 
productividad  aunque  ésta  fue  limitada  a  las 
estrategias de las organizaciones e instituciones. 
En  contraste,  la  generación  millennials  al 
adoptar estilos de navegación y difusión acordes 
a estos protocolos de  información,  fortaleció  lo 
que parece ser el propósito esencial de las redes 
digitales: la diversificación de contenidos para la 
heterogeneidad de información.    
 
Estudios del millennials en la economía 4,0 
 
Una  ideología que difunde  las diferencias entre 
culturas,  identidades  y  géneros  más  que  sus 
similitudes  supone  los  marcos  teóricos  y 
conceptuales  multiculturales,  identidades  y 
masculinidades  reducidas  a  flujos  informativos. 
Por  consecuencia,  identidades  de  género 
reducidas  a  su  mínima  expresión  al  ser 
confinadas a atributos exclusivos de navegación 
y  difusión  de  información.  De  este  modo,  la 
ideología  se  hace  evidente  al  analizar  las 
diferencias  y  similitudes  entre  el 
multiculturalismo  con  respecto  al 
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interculturalismo,  la  masculinidad  ante  las 
demás  identidades  femenina,  lésbica,  gay  o 
transexual,  así  como  la  juventud millennials  en 
relación  con  las  demás  generaciones  (Añez, 
2010).  

Los  estudios  de  grupos  con  identidad  de 
género  y  estatus  migratorio  han  demostrado 
diferencias que determinan  la  calidad de vida y 
el  bienestar  subjetivo,  pero  han  soslayado  el 
análisis y la discusión de los sistemas ideológicos 
detrás de cada categoría (Ferrer y Bosch, 2016).  

Los  ejes  de  discusión  de  la  problemática 
ideológica  están  circunscritos  al 
multiculturalismo como política de exclusión de 
identidades de género diferentes a  la masculina 
la cual es asociada al Desarrollo Humano: salud, 
educación y empleo determinadas por el acceso 
a Internet (Gabcanova, 2012).  

Las  identidades de género,  la masculinidad 
entre ellas, son reducidas a su mínima expresión 
a  partir  de  las  políticas  multiculturales  que 
buscan la inclusión de las culturas, pero soslayan 
sus  capacidades  de  aporte  desde  rutas 
diferentes a la masculina (Jian, Du y Dong, 2017).  

Profundizar  en  las  diferencias  y  similitudes 
entre  culturas,  identidades  y  generaciones,  ya 
que  de  ello  depende  establecer  la  hegemonía 
real y simbólica de alguna para que con base en 
ello  se  diseñen  políticas  de  inclusión  centradas 
en  estrategias  de  gobierno  más  que  en  la 
formación  de  valores,  creencias,  actitudes, 
intenciones y conductas vinculadas al riesgo del 
uso intensivo de tecnologías, dispositivos y redes 
electrónicas (Kennedy, 2015).  

A  partir  de  los  marcos  teóricos  y 
conceptuales del multiculturalismo,  la  identidad 
y  la masculinidad  se  relacionaron  las categorías 
para resaltar la ideología en comento.  

Las  políticas  multiculturalistas  buscan  la 
inclusión  de  las  comunidades  migrantes  en 
relación  con  la  población  oriunda  donde 
prevalece  el  asistencialismo,  aunque  tales 
instrumentos  de  gestión  propician  la 
marginalidad  de  grupos migrantes  ubicados  en 
la periferia de  las ciudades (Koopmans, 2010, p. 
2).  

De  este  modo,  el  multiculturalismo  está 
asociado a la hipótesis de la asimilación en la que 

una  cultura  dominante  se  impone  sobre  las 
demás  culturas  periféricas,  fenómeno  conocido 
como aculturación (Koopmans, 2010, p. 6).  

Es decir que las comunidades migrantes, en 
tanto  culturas  dominadas,  pueden  arribar  a  la 
equidad  siempre  que  se  ajusten  a  los 
lineamientos  de  la  cultura  dominante  en  un 
lapso corto de tiempo para equilibrar los poderes 
que la subyugan (Koopmans, 2010: p 14).  

Nuttgens y Campbell (2010) advierten que el 
proceso de reproducción de la dominación social 
está  mediado  por  el  auto‐conocimiento  de  la 
cultura  dominante,  ya  que,  si  ésta  es  capaz  de 
identificar sus necesidades y expectativas, podrá 
orientar  los  requerimientos  de  sus  valores  y 
normas, usos y costumbres (p. 116).  

Se  trata  de  un  proceso  selectivo  en  el  que 
los  valores  están  concentrados  en  un  núcleo 
valorativo  que  consiste  en  la  competencia 
lingüística  y  discursiva  por  los  recursos  locales 
entre migrantes y oriundos. Aquellos que fueron 
formados  desde  una  óptica  multicultural  no 
siempre  alcanzaron  los  valores  requeridos  para 
la diversidad  y  en  los  casos  en  los que  el  auto‐
aprendizaje prevaleció se generaron ciudadanos 
más  conscientes  de  respeto  a  las  diferencias  y 
similitudes culturales (Kennedy, 20015, p. 253). 

El  multiculturalismo  postula  que  las 
sociedades modernas sólo pueden desarrollarse 
con  el  concurso  de  las  culturas  que  estén 
dispuestas a asimilar un sistema universal, como 
es  el  caso  del  inglés  y  la  comunicación 
multimedia,  con  la  finalidad  de  alcanzar  una 
paridad  de  sus  capacidades,  ya  que  las 
oportunidades  se generan en  la medida en que 
el  mercado  ofrezca  los  trabajos 
correspondientes a las personas más aptas y que 
mejor se desempeñen ante cambios imprevistos 
en  los  modos  de  ciudadanía  y  estilos  de  vida 
participativos incluyentes (Koopmans, 2010).  

En  contraposición,  el  interculturalismo 
asegura  que  no  es  suficiente  el  desarrollo 
acelerado de las culturas más competitivas, sino 
además  es menester  que  aquellas  culturas  que 
no  comparten  los  valores  de  reconocimiento  y 
éxito  individual puedan contribuir a  la dinámica 
de  la  sociedad  y  al  desarrollo  de  sus  sistemas 
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económicos, laborales y educativos (Maheshwari 
y Jain, 2014).  

Meer y Moodod  (2012) sostienen que entre 
las  culturas  el  diálogo  prevalece  sobre  sus 
valores y éste es entendido como un sistema de 
paridad  de  fuerzas,  prevención  de 
desencuentros  y  superación de  conflictos  entre 
las partes no necesariamente opuestas, sino más 
bien  ignorantes  de  sus  objetivos  comunes  (p. 
176). 

La  diferencia  entre  multiculturalismo  e 
interculturalismo  estriba  en  el  grado  de 
compromiso, diálogo y concertación no  sólo de 
los  principios  de  vida,  sino  además  de  una 
aproximación  a  la  corresponsabilidad  social,  la 
cohesión  ciudadana  y  la  identidad  nacional 
(Meer y Moodod, 2013: p. 177). De este modo, el 
apego  al  lugar,  el  sentido  de  pertenencia  y 
comunidad, así como el arraigo a un escenario es 
fundamental  para  observar  el  interculturaismo 
mientras que el multiculturalismo a menudo es 
observado  por  la  tolerancia  más  que  la 
aceptación de  la diferencia y  la coexistencia con 
la diversidad.  

Es  decir  que  mientras  el  diálogo  de  las 
diferencias, proclamado por el interculturalismo, 
genera  la  tolerancia  y  no  ésta  el  debate,  el 
multiculturalismo  carece de  auto‐crítica porque 
establece como eje rector a los valores y normas 
de  una  cultura  dominante  sin  considerar  las 
capacidades  de  otras  culturas  dominadas.  Es 
cierto  que  el  multiculturalismo  espera  que  las 
demás culturas periféricas alcancen el desarrollo 
de  la cultura nuclear, pero soslaya  la posibilidad 
de  que  la  cultura  dominante  se  cuestione  a  si 
misma  sobre  la  esencia de  sus principios  y  con 
base en ello  renuncie a  sus privilegios, dejando 
un  escenario  más  equitativo  en  cuanto  a  la 
gestión  y  administración  de  fondos  y  recursos 
(Nuttgens y Campbell, 2010).  

Ambas  esencias,  interculturalismo  y 
multiculturalismo subrayan la importancia de las 
diferencias entre grupos que generan el sentido 
de pertenencia a un grupo y la comparación con 
su grupo de pertenencia respecto a un grupo de 
referencia.  Una  identidad  juvenil  es  “la 
apropiación  de  quien  se  es  a  partir  de  las 

identificaciones  y  las  diferenciaciones” 
(Villamizar, Flores y García, 2013: p. 492).  

En ese sentido, supone una doble mirada del 
grupo  y  de  los  demás  grupos  con  los  que 
interactúa.  O  bien,  desde  un  conflicto 
intergeneracional  con  respecto  a  generaciones 
adultas.  Se  trata  de  un  reconocimiento  propio 
respecto  a  otros  grupos  de  pares  o  de 
generaciones diferentes.  

De  este  modo,  la  diferenciación  y  la 
similitud  entre  los  grupos  constituye  un  primer 
acercamiento a las identidades juveniles que por 
su grado de reivindicación y apropiación generan 
el  rechazo  más  que  la  aceptación  de  otros 
grupos de pares o generaciones diferentes.  

Valls (2015) advierte que la identidad juvenil 
más bien es “la capacidad de ser reconocido y de 
sentirse  útil  socialmente.”,  ya  que  no  sólo  la 
diferencia con  la adultez, sino además enlaza  la 
categoría  con  el  Desarrollo  Humano  y  sus 
dimensiones  de  ingreso  y  pobreza.  Señala  una 
degradación propia de  la  sociedad en general e 
inherente  al  sector  de  los  jóvenes  en  lo 
particular. De este modo, la vulnerabilidad social 
más  que  la  marginación  es  preponderante  en 
contextos donde prevalece el multiculturalismo.  

Es decir que las políticas de inclusión a partir 
de  la  tolerancia  de  una  cultura  dominante  con 
respecto  a  culturas  migrantes,  generan 
identidades  juveniles  vulneradas  más  que 
marginales,  ya  que  el  primer  término  refiere  a 
una  exclusión  latente  y  el  segundo  a una  auto‐
exclusión  contestaría  y  contra‐cultural,  una 
opción  de  vida  y  estilo  de  participación  social 
frente a  la negación del aporte de  los  jóvenes al 
sistema multicultural (Valls, 2015).  

Las  identidades  juveniles,  a  diferencia  del 
multiculturalismo e interculturalismo observa en 
la  negación  de  oportunidades  y  capacidades  el 
problema  central  de  las  juventudes migrantes. 
En  un  sentido  opuesto,  el  multiculturalismo 
supone  la  inclusión de  las  juventudes migrantes 
siempre  que  estos  grupos  tengan  las 
capacidades  y  la  formación  laboral  que  el 
sistema  multicultural  requiere  para  facilitar  la 
equidad  entre  las  culturas.  En  ese  mismo 
sentido,  el  interculturalismo  sólo  alude  al 
diálogo sin considerar los imaginarios; símbolos, 
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significados y sentidos desde  los que parten  las 
juventudes migrantes y que pueden ser opuestas 
a las representaciones sociales de las juventudes 
oriundas (Villamizar, Flores y García, 2013).  

En  efecto,  las  juventudes migrantes  sufren 
una  exclusión  multidimensional  que  radica  en 
sus  valores  y  normas,  sus  usos  y  costumbres 
opuestos a los de la cultura hegemónica, o bien, 
sus  capacidades  limitadas  a  las  oportunidades 
que  las  juventudes  oriundas  desprecian  (Van 
Esler, 2016).  

En  tal  contexto,  las  juventudes  migrantes 
construyen una identidad que pudo haber ido en 
contra de  la cultura dominante, pero que ahora 
su prioridad más bien está en el reconocimiento 
de sus  tradiciones y sentidos de comunidad. Se 
trata  de  un  proceso  en  el  que  las  juventudes 
migrantes  producen  una  identidad  ajustada  al 
ideal de masculinidad que radica en el desafió, el 
control de las emociones y el reconocimiento de 
logros.  

Asociada  con  la  heterosexualidad,  el 
control,  el  poder,  la  dominación,  la  fuerza,  el 
éxito,  la  racionalidad,  la  auto‐confianza  y  la 
seguridad,  la  masculinidad  ha  sido  definida 
como  opuesta  a  otras  identidades  de  género 
como la femenina (Ferrer y Bosch, 2016: p. 32).  

La  ideología  de  género  que  resalta  los 
atributos  esgrimidos  a  la  identidad  masculina 
soslaya  los  aportes  de  las  demás  indetidades 
femenina,  lésbica,  gay,  transgénero  y 
transexual.  Además,  limita  el  análisis  de  tales 
atributos  como  indicadores  de  una  sola 
identidad de género, una  exclusividad que  sólo 
estaría en  la masculinidad, definiendo con ello a 
la  masculinidad  como  una  identidad 
hegemónica y unidimensional sin desviaciones o 
patologías  que  reduzcan  sus  atributos  y  la 
confinen  a  una  identidad  común  y  corriente 
(Yessengendin, Sitenko y Ramashova, 2015).  

Por  tanto,  la  masculinidad  es  aquella  que 
adopta  la  ideología;  la  influencia  y  el  poder 
detrás como atributos exclusivos que no pueden 
ser  observados  en  otras  identidades  y  de  las 
cuales  sus  atributos  tampoco  pueden  ser 
analizados en y desde la masculinidad.  

Es decir que la masculinidad es resultado de 
un  proceso  de  evolución  al  que  las  demás 

identidades  no  pueden  arribar  y mucho menos 
lograr  con  otros  atributos  distintos  a  los 
asociados  a  la  masculinidad.  Se  trata  de  una 
ideología hegemónica en  la que  las  identidades 
son reducidas a su mínima expresión, incluyendo 
a  la  masculinidad  al  confinarla  a  los  atributos 
mencionados (Aedin y Oneil, 2015).  

En  el  multiculturalismo,  la  identidad,  la 
masculinidad  y  la  juventud  resaltan  por  una 
ideología  que  subraya  la  importancia  de  las 
decisiones y acciones encaminadas al riesgo más 
que  a  la  corresponsabilidad.  De  este modo,  la 
importancia  de  discutir  la  convergencia  de  las 
categorías a fin de poder estudiar las diferencias 
entre culturas, identidades y géneros (Agarwala, 
2009).  

A diferencia de los estudios revisados en los 
que se observan los límites de grupos culturales, 
identitarios,  juveniles  o  de  género,  la 
importancia de observar  la concatenación entre 
las categorías supone observar la difusión de una 
ideología  que  limita  una  ética  del  cuidado,  el 
diálogo  y  la  concertación  entre  las  partes  en 
conflicto.  

Es decir que prevalece la legitimación de un 
sistema de violencia sobre  la construcción de  la 
paz  pública.  En  ese  sentido,  es  menester 
profundizar  en  los  indicadores  que  reducen  las 
identidades  de  género,  los  flujos migratorios  y 
oriundos,  así  como  a  las  generaciones  a  su 
mínima expresión.  

La  relación entre masculinidad y migración 
fue acuñada en la novela de Ursula LeGuin (1974) 
en la cual se realiza una crítica a la masculinidad 
dominante  y  se  reivindica  la  inclusión  de  las 
identidades  de  género  lésbica,  gay,  bisexual, 
transexual  y  travesti. A partir de  este hecho  se 
construye  la masculinidad en  la que  se  resaltan 
los  valores  de  desafío,  toma  de  decisión  en 
contextos  de  incertidumbre  y  conductas  de 
riesgo  como  sellos  distintivos  y  su  coexistencia 
con otras identidades de género.  

Los  estudios  de masculinidades migrantes 
se  avocaron  en  principio  al  análisis  de  los 
atributos de género  tales  como  la personalidad 
del  líder  para  desembocar  en  el  análisis  de  los 
movimientos  sociales  clásicos de  los  recursos  e 
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identidades  y  los  nuevos movimientos  sociales 
de género (Chodorow, 1994). 

Los estudios de la masculinidad develaron el 
sesgo  de  racionalidad  atribuido  a  hombres  y 
mujeres con determinado perfil de deliberación, 
planificación  y  sistematización  de  información. 
Ello  contribuyó  al  surgimiento  de  los  estudios 
feministas  desde  una  postura  crítica  de  la 
masculinidad  racional  y  la  feminidad  emotiva 
(Hooks y West, 1991).  

En  el  marco  del  multiculturalismo  e 
interculturalismo,  las  identidades  juveniles 
migrantes  con  orientación  masculina,  son 
resultado  de  las  políticas  de  tolerancia  e 
inclusión que consisten en  la  legitimidad de una 
masculinidad dominante –cuerpo atlético, toma 
de  decisión  racional  y  habitus  informacional– 
con respecto a las demás identidades de género, 
principalmente  la  femenina, ya que el diálogo y 
la corresponsabilidad, valores interculturales son 
asociados a  la  identidad femenina a través de  la 
ética del cuidado (Aliesgar, 2017).  

En contraste, la ética de la justicia en la que 
la  racionalidad, audacia y  sistematización están 
vinculadas  a  identidad  masculina,  supone  una 
visión  multicultural  en  la  que  las  culturas 
migrantes  se ajustan a  los  valores de  la  cultura 
dominante. 

Por  lo  tanto,  las  nuevas  identidades 
masculinas  son  resultado  de  los  sistemas 
multiculturales  que  transitan  hacia  el 
interculturalismo  en  la  que  la  gobernanza  sería 
su  indicador  por  antonomasia  (Carvalho  y 
Carbajal,  2008).  Las  nuevas  identidades 
masculinas  juveniles  son  un  reflejo  de  la 
transición  hacia  sociedades más  participativas, 
deliberativas y consensuales, aunque el objetivo 
del presente ensayo es más bien evidenciar  los 
límites  de  ambos  sistemas,  multiculturales  e 
interculturales  en  cuanto  a  las  nuevas 
identidades  masculinas,  ya  que  algunas 
exacerban  sus posturas  y otras  se  fusionan  con 
otras identidades de género (Añez, 2010).   

Por lo tanto, el modelo para el estudio de las 
identidades  juveniles  migrantes  con 
características  de  masculinidad  incluiría 
hipótesis de  trayectorias entre  las  relaciones de 

dependencia de  las  categorías esgrimidas en el 
presente trabajo.  
 
Formulación:  
¿Las  relaciones  teóricas  entre  los  factores  de 
stalking,  trolling, bullyng  y  stashing  podrán  ser 
observadas en el contexto de una  institución de 
educación superior? 
 
Hipótesis nula:  
Los marcos  teóricos y empíricos de  la  literatura 
consultada  explican  los  factores  de  stalking, 
trolling,  stashing  y  bullyng  al  considerarlos 
fenómenos  universales  y  medibles  en 
tecnologías, dispositivos y redes electrónicas.  
 
Hipótesis alterna:  
No  obstante  que  las  teorías  explican  los 
fenómenos  universales  de  violencia  en  redes 
electrónicas,  la  especificidad  de  los  usuarios  y 
sus contactos sólo podrá explicarse parcialmente 
por la literatura consultada.  
 

Método 
 

Se  realizó un  trabajo documental,  transversal y 
exploratorio  con  una  selección  muestral  de 
fuentes  indexadas  a  repositorios  nacionales 
como  Latindex  y  Redalyc,  considerando  el 
periodo de publicación de 2000 a 2017, así como 
la  inclusión  de  conceptos:  “manufactura”, 
“automatización” y “digitalización”.  

Se realizó una selección no probabilística de 
310 internautas, considerando el tiempo mínimo 
de 3 horas diarias de uso de Internet, así como su 
afiliación  a  redes  sociales  como  Facebook, 
Instagram,  Twitter,  WhatsApp,  YouTube, 
Periscope o SnapChat  (véase Tabla 1).  
 
 
Tabla 1. Descriptivos de la muestra 

Sexo   Edad  Ingreso  Uso de 
Internet 

Mujeres 
(46%) 

M=16,2  
DE=1,3 

M= 4’325,3 
DE=234,5 
mensuales 

M=3,3  
DE=1,1 
 hrs 

Hombres 
(54%) 

M=17,3 
DE=1,4 

M=5’692,3  M=2,87 
DE=1,2 hrs 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
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Instrumentos 
 
Se  construyó  la  Escala  de  Stalking  (acecho  en 
Internet),  Trolling  (descrédito  en  Internet), 
Bullyng  (ridiculización  en  Internet)  y  Stashing 
(desvalorización  en  Internet),  considerando  el 
Inventario  de  Terrorización  Psicológica,  la  cual 
supone  cinco  dimensiones  de  violencia  y 
agresión  relativas  al  desprestigio  personal,  los 
límites  a  la  comunicación  interpersonal,  la 
pérdida de la salud, el entorpecimiento del éxito 
y el descrédito personal.  

Cada  dimensión  fue  medida  a  partir  de 
cuatro ítems, los cuales se contestan con alguna 
de cinco opciones: 0 = no he experimentado esa 
situación,  1  =  he  experimentado muy  poco  esa 
situación,  2  =  he  experimentado  poco  esa 
situación,  3  =  he  experimentado 
moderadamente  esa  situación,  4  =  he 
experimentado  mucho  esa  situación,  5  =  he 
experimentado bastante esa situación.  

Se  encuestó  a  los  usuarios  a  través  de  su 
correo electrónico, previa garantía por escrito de 
confidencialidad  y  anonimato  de  sus  datos 
personales.  Se  utilizó  la  técnica  de  “bola  de 
nieve”  para  la  difusión  del  cuestionario 
sociodemográfico y la escala. La información fue 
procesada  en  el  Paquete  Estadístico  para 
Ciencias  Sociales  (IBM‐SPSS‐AMOS  por  su 
acrónimo  en  inglés  versión  25,0).  Se  estimó  la 
confiabildiad,  la  valdiez  y  el  contraste  del 
modelo  a  partir  de  los  parámetros  alfa  de 
Cronbach,  prueba  de  Bartlett,  KMO,  chi 
cuadrada,  bondad  de  ajuste  y  residual  con  la 
finalidad  de  contrastar  las  relaciones  teóricas 
con las observaciones empíricas.  

 
Resultados 

 
La  Tabla  2  muestra  las  propiedades 
psicométricas del  instrumento, considerando su 
consistencia  interna  la  cual  fue  superior  a  la 
mínima requerida.  

 
       Tabla 2. Descriptivos del instrumento 

Código  Ítem  M  DE  A  F1  F2  F3  F4 

  Subescala de stalking      0,781         
ST1  Críticas de twiteros  3,24  1,01  0,772  0,302       
ST2  Insultos de faceboleros  3,54  ,123  0,774  0,421       
ST3  Mensajes excesivos de whatsapperos  3,65  1,45  0,771  0,385       
ST4  Imágenes porno de instagrameros  3,02  1,57  0,772  0,384       
  Subescala de trolling      0,790         
TR1  Cancelaciones de youtubers  3,24  1,02  0,782    0,401     
TR2  Suspensiones de messengers  3,56  1,05  0,743    0,482     
TR3  Bloqueos de periscoperos  3,67  1,09  0,783    0,486     
TR4  Denuncias de faceboleros  3,15  1,12  0,780    0,491     
  Subescala de stashing      0,785         
SH1  Reclamos en Facebook  3,74  1,25  0,771      0,306   
SH2  Celos en WhatsApp  3.51  1,36  0,772      0,301   
SH3  Evasiones en Twitter  3,46  1,92  0,773      0,382   
SH4  Rumores en Instagram  3,25  1,32  0,775      0,325   
  Subescala de bullying      0,795         
BY1  Amenazas de youtubers   3,05  1,04  0,781        0,491 
BY2  Insultos de twiteros   3,47  1,82  0,756        0,405 
BY3  Likes de faceboleros   3,05  1,93  0,792        0,472 
BY4  Peticiones de periscoperos   3,46  1,26  0,751        0,425 

Nota: Método de extracción: ejes principales, rotación promax. Adecuación y esfericidad ⌠X2 = 342,12 
(25gl) p = 0,000; KMO 0,895⌡M = Media, DE = Desviación estándar, A = Alfa de Crombach quitando el 
valor del ítem, F1 = Styalking (24% de la varianza total explicada y alfa de 0,781), F2 =  Trolling (16% de 
la varianza total explicada y alfa de 0,790), F3 = Stashing  (13% de  la varianza total explicada y alfa de 
0,785), F4 = Bullying (11% de la varianza total explicada y alfa de 0,795). Todos los ítems incluyen cinco 
opciones  de  respuesta:  0  =  no  he  experimenta  esa  situación,  1  =  he  experimentado muy  poco  esa 
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situación,  2  =  he  experimentado  poco  esa  situación,  3  =  he  experimentado  moderadamente  esa 
situación, 4 = he experimentado mucho esa situación, 5 = he experimentado bastante esa situación. 
 
La  figura  1 muestra  las  relaciones  estructurales 
entre  los  factores  relativos  al  stalking,  trolling, 
stashing y bullying,  siendo posible apreciar que 
existen  correlaciones  bajas,  las  cuales  indican 
una  estructura  reflejante  de  un  factor  global  y 
emergente  como  puede  ser  la  violencia  en 
Internet. 

Los  parámetros  de  ajuste  ⌠X2  =  456,46 
(41gl) p = 0,007; GFI = 0,990; CFI =,995; RMSEA = 
0,009⌡sugieren  la  aceptación  de  la  hipótesis 
nula  relativa  al  ajuste  de  las  explicaciones 
teóricas  respecto  a  la  observación  empírica  de 
los  fenómenos  de  stalking,  trolling,  bullying  y 
stashing

. 

 
Figura 1. Modelo matemático de la propuesta teórica. 
 

Discusión 
 
El  aporte  del  presente  trabajo  al  estado  de  la 
cuestión  radica  en  el  establecimiento  de  la 
confiabilidad,  la  validez  y  el  contraste  de  un 
instrumento que mide la ciberviolencia.  

La  cuestión  radica  en  la  discusión 
comparativa de contextos económicos, políticos 
y  sociales  con  respecto  a  las  generaciones 
Boomers,  X  y  Millennials,  pero  el  tipo  de 
selección  informativa  limita  el  trabajo  a  un 
contexto  regional. La búsqueda de  información 
en  repositorios  internacionales  como  Ebsco, 
Scopus o Copernicus y el empleo de un análisis 
más  sofisticado  como  la  minería  de  datos 
aportaría al debate en cuestión.  

Se  recomienda  la  extensión  del  trabajo 
documental,  así  como  la  incorporación  de 
factores  relativos  a  los  marcos  teóricos, 
conceptuales  y  empíricos  institucionales  como 
organizacionales  a  fin  de  poder  establecer  una 
agenda  de  discusión  y  anticipar  escenarios  de 
conflictos entre las generaciones en el marco de 
la  economía  4,0  donde  los millennials  parecen 
tener  más  disposiciones  que  habilidades 
competitivas.  

En cuanto a las teorías y estudios revisados, 
la presente investigación subraya la importancia 
de  elaborar  constructos  para  explicar  las 
diferencias en cuanto a habitus  informacionales 
más  que  con  respecto  a  capacidades, 
habilidades o competencias informativas.  
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Es menester profundizar en las similitudes y 
las  diferencias  entre  las  generaciones  con 
respecto  a  los  protocolos  digitales  de 
información, el establecimiento de una agenda, 
las  capacidades  informáticas  y  los  habitus 
informacionales  para  anticipar  escenarios  de 
dominación  multicultural  a  través  de  las 
tecnologías, dispositivos y redes de  información 
como  Facebook, Whatsapp,  Twitter,  Instagram 
o Snapchat.  

Incluso,  al  interior  de  los  jóvenes  que 
conforman  la  generación  millennials  es 
indispensable  el  estudio  de  sus  capacidades de 
acceso  y  procesamiento  de  información  en 
función de su procedencia, instrucción, cultura y 
estatus  económico  para  deslindar  intereses  y 
comprender sus procesos de dominación social.  

Por  último,  respecto  a  las  revisiones  de 
Braunfisch  (2017)  y  Jian,  Du  Dong  (2017)  en 
donde  se destacan  a  la  alienación  y  al burnout 
como  síntomas  de  las  asimetrías  inter  e  intra 
generaciones,  el presente  trabajo ha puesto de 
relieve  la  importancia  de  las  tecnologías, 
dispositivos  y  redes  de  información  como 
protocolos  de  diferenciación  entre  las 
generaciones,  así  como medios  de  dominación 
multicultural.  
Sin embargo, es necesaria la inclusión de ambos 
factores  en  un modelo  integral  que  permita  el 
contraste  de  estas  relaciones  entre  variables 
para  vislumbrar  las  diferencias  entre  las 
generaciones,  estratos  y  niveles  de  gestión, 
producción y difusión del conocimiento.    
 

Conclusión 
 
El objetivo del presente trabajo fue establecer la 
confiabilidad,  validez  y  contraste  de  un 
instrumento  que mide  cuatro  indicadores de  la 
violencia  cibernético,  a  saber:  stalking,  trolling, 
bullying,  stashing.  Sin  embargo,  el  tipo  de 
estudio  exploratorio,  el  tipo  de  selección 
muestral intencional y el tipo de análisis factorial 
de ejes principales  con  rotación promax  limitan 
los  resultados  al  contexto  y  a  la  muestra  de 
estudio.  
Es  menester  llevar  a  cabo  un  estudio 
experimental, con una selección probabilística y 

un  análisis  factorial  confirmatorio  de  ejes 
principales  con  rotación  varimax a  fin de poder 
establecer  la  estructura  de  la  ciberviolencia 
indicada  por  las  dimensiones  de  stalking, 
trolling, bullying y stashing.  
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La presente  investigación, consiste en  la descripción y el análisis del concepto muerte y  la 
noción de la misma que presentan los mexicanos más jóvenes, ya sea por cambios dentro de 
la  sociedad de  forma  interna o  externa  (globalización). El método que  fue utilizado  es un 
cuestionario que consiste de  treinta y un  reactivos y con  la elaboración de una escala  tipo 
Likert,  los cuestionarios fueron aplicados a diversos grupos de personas pertenecientes a  la 
generación Y, mejor  conocida  como Millennials y  la generación Z, abarcando un  rango de 
edad desde los treinta y tres a los nueve años de edad. Los resultados obtenidos a través del 
S.P.S.S.  el  cuál  analizó  un  58.52%  de  la  varianza  se  agruparon  en  cinco  dimensiones  de 
campos  de  preguntas:  (Miedo  ante  la  muerte,  Aceptación  de  la  muerte,  Búsqueda  de 
aplazamiento y control de la muerte, Percepción de aumento de muerte e  Ideación suicida) 
posterior  a  esto  se  hizo  una  comparación  entre  ambas  generaciones.  Llegando  a  la 
conclusión  de  que  las  nuevas  generaciones  están  teniendo  un  cambio  notorio  en  la 
concepción  de  la muerte  y  de  lo  que  esta  implica,  además  de  hacer  denotar  datos  que 
pueden  llamar  la atención como el aumento de  la  ideación suicida en  la generación Z o del 
aumento en  la percepción de  la misma en  la generación Y, esto debido a posibles aspectos 
demográficos, por  la edad o  incluso por una afectación directa ya sea por vivencia propia o 
por algún par cercano. 

 
Palabras claves: Muerte, Percepción, Generación, Millennials, Generación Z.  

 
Abstract 

 
The present investigation consists in the description and analysis of the concept of death and 
the  notion  of  it  that  the  younger  Mexicans  present,  either  by  changes  within  society 
internally  or  externally  (globalization).  The  method  that  was  used  is  a  questionnaire 
consisting of thirty‐one items and with the development of a Likert scale, the questionnaires 
were  applied  to  various  groups  of  people  belonging  to  generation  Y,  better  known  as 
Millennials and Generation Z, covering an age range from thirty‐three to nine years of age. 
The  results  obtained  through  the  S.P.S.S. which  analyzed  a  58.52%  of  the  variance were 
grouped into five dimensions of question fields: (Fear of death, Acceptance of death, Search 
for  postponement  and  control  of  death,  Perception  of  increase  of  death  and  suicidal 
ideation) after This was a comparison between both generations. Reaching  the conclusion 
that the new generations are having a notorious change in the conception of death and what 
it  implies,  in  addition  to denoting data  that may  call  attention  as  the  increase of  suicidal 
ideation  in generation Z or the  increase  in the perception of the same  in generation Y, this 
due  to  possible  demographic  aspects,  by  age  or  even  by  a  direct  impact  either  by  own 
experience or by a close pair 
 
Keywords:  Death,  Perception,  Generation,  Millennials,  Z  Generation.
 
 
 

Introducción 
 
En un país  tan  conservador y algunas  veces  tan 
desvalorizador de sus raíces como el nuestro, nos 
encontramos en un plano en el cual se observa un 
choque con la creencia internacional y los “ritos” 
(por decirlo así) que con el tiempo han empezado 
a  desaparecer  en  la  sociedad  mexicana.  Un 
ejemplo  claro  sería  el hecho de observar que  la 

mercadotecnia,  los medios de comunicación y  la 
perspectiva  extranjera  muestran  la  vitalidad 
como  algo  ideal  (e  incuestionablemente 
indispensable) para el  ser humano, haciendo de 
la  vejez  y  la  muerte  procesos  indeseables  y 
necesariamente evitables a toda costa, causando 
con  esto  una  casi  “fobia”.  Considero  que  se 
debería  promover  la  aceptación  (o  resignación 
depende de  su criterio) de estos procesos, dado 
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que son naturales y en algún momento alcanza a 
todos los seres vivos de una u otra forma. 

Dentro  de  la  Psicología,  así  como  en  la 
sociedad  misma,  la  muerte  es  una  etapa.  La 
llamaré  así  porque  incluso  así  la  concebían  los 
antiguos  griegos.  Ellos  la  afrontaban  como  tal 
(Sócrates, por ejemplo) y se puede ser testigo de 
esto en uno de  los diálogos de Platón  (Sobre el 
alma o Fedón): el texto menciona que al estar en 
sus  últimos  momentos  de  vida,  Sócrates  se 
notaba  sereno,  sin  pena  y  apunto  de  tomar  la 
cicuta  por  no  haberse  retractado  de  sus  ideas. 
Rodeado  de  sus más  fieles  seguidores  sumidos 
en  una  tristeza muy  profunda,  al  cuestionar  su 
calma él responde que es debido a que no existe 
un  por  qué  temerle  a  la muerte  ya  que  es  una 
etapa en la cual su alma al final podrá ser libre del 
encarcelamiento  que  es  su  cuerpo.  (Platón).  En 
un  contexto  más  crítico  y  social  podemos 
encontrar  la  figura  de  la muerte  dentro  de  las 
significaciones  imaginarias  sociales  que 
Castoriadis plantea en su teoría como una figura 
que siempre ha tenido un gran valor significativo 
dentro  de  la  cultura  mexicana,  ya  que  habla 
sobre  la  trascendencia de  la  vida hacia un  lugar 
mejor, esto según los  actos realizados en vida. 

En  esta  investigación  busco  reflejar  la 
concepción de  la muerte  en  los mexicanos más 
jóvenes,  debido  a  los  cambios  que  se  están 
presentando  dentro  de  la  misma  sociedad, 
causada  por  la  evolución  natural  de  esta  o  un 
cambio forzado gracias la globalización. 

 
Definición de Muerte 
 
La muerte  ha  tenido muchas  definiciones  a  lo 
largo de nuestra historia como humanidad, y ha 
tenido  aún  más  interpretaciones  diferentes 
dependiendo de la cultura y sociedad a la que se 
pertenezca.  En  esta  ocasión  nos  centraremos 
dentro del  sector del espacio‐tiempo que ocupa 
nuestra sociedad actual, en nuestro país: México. 

En  términos  biológicos  y  tratando  de  no 
entrar en subjetivismos culturales: “El estado de 
un biosistema  termodinámico en el que éste no 
puede  organizar  autónomamente  su  energía 
interna,  por  haberse  hecho  dependiente  de 
operadores externos y de procesos espontáneos. 

Consecuentemente,  un  biosistema  muerto 
interrumpe  el  forzamiento no‐espontáneo de  la 
energía  ambiental  para  convertirla  en  energía 
interna que podría usarse en la progresión de los 
procesos  que  permiten  que  ese  biosistema  se 
mantenga  como un biosistema  cuasi‐estable en 
un ambiente determinado.” (Nasif Nahle, 2004).  

Esto  quiere  decir  que  al  fallecer  el  cuerpo 
cesa la canalización de energía de las células que 
provocaba  el  funcionamiento  de  las  mismas, 
pues  esa  energía  será  usada  para  la 
descomposición del  cuerpo  a  través de  agentes 
externos que están en el ambiente.  
 
México: con “M” de Muerte 
 
La  muerte  es  algo  que  desde  hace  siglos 
celebramos  los  días  1  y  2  de  noviembre, 
recordando con respeto, admiración y nostalgia a 
aquellos  seres  queridos  que  fueron  testigos  de 
esos  eventos  que  para  nosotros  son  parte  del 
pasado. El fin es el mismo, el método es lo que ha 
cambiado,  antes  se  adoraba  a  la  diosa 
Mictlancíhuatl que era la Señora de Mictlán, lugar 
donde  las  almas  descansaban  y  desde  la 
conquista hasta nuestros días  la mayoría de  los 
mexicanos  reza:  “Espero  la  resurrección  de  los 
muertos y la vida del mundo futuro.”, además de 
poner un altar honrando a nuestros antepasados 
intentado  recuperar  la  esencia  del  ānahuacah 
interno. 

En nuestro país,  la muerte es el pan de cada 
día,  sobretodo  la  que  está  relacionada  con 
enfermedades  médicas  como  la  diabetes,  el 
cáncer y los ataques al corazón. 

Pero  la que conocemos mucho más o por lo 
menos  a  la  que  estamos  más  acostumbrados, 
gracias  a  los  medios  de  comunicación  y  la 
sobreexplotación de ésta, es la muerte por causa 
de  asesinato  (llámese  homicidio,  feminicidio, 
infanticidio, etc.). Tan solo en el 2016 el Instituto 
Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI) 
registró  23,953  defunciones  por  este  delito 
posicionando este delito como  la segunda causa 
de mortandad. 
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La Muerte en tiempos modernos 
 
Nuestro país se caracteriza por la polarización en 
torno  a  la Muerte  debido  a  que  tiene muchas 
formas de ser vista. En algunos  lugares se teme, 
en otros más se adora, y por todos lados se utiliza 
como  recurso  para  toda  clase  de  juegos  de 
palabras  (un  ejemplo  de  esto  pueden  ser  las 
calaveritas y cierta clase de bromas).  

Lo  que  no  cambia  es  el  respeto  que  se  le 
tiene,  sobretodo  en  el  momento  de 
acompañamiento  cuando  se presenta  el deceso 
de algún ser querido (como lo he mencionado en 
el párrafo anterior). 

En  tiempos  actuales,  el  sepultar  a  una 
persona  cercana  a  nosotros  es  una  acción muy 
difícil de realizar para las personas que seguimos 
aquí, debido a que dentro de  los cementerios es 
muy poco el lugar dónde poder descansar en paz 
y  el  poco  espacio  “libre”  (si  no  es  que  sacan  a 
algún ataúd que no ha pagado su mantenimiento 
y  usan  su  lugar).  El  terreno  destinado  está  a 
precios  exorbitantes  que  varían  entre  25,000 
hasta  los  54,000  pesos,  esto  ocasionado  por  la 
alta  demanda.  Aunque  también  existe  la 
cremación  como  otra  opción  de  formalizar  la 
muerte  del  fallecido,  estás  no  dejan  de  ser 
tradicionalistas y fieles a la cultura. 

Por  otra  parte,  una  forma  de  “vencer”  a  la 
muerte  en  estos  tiempos  de  modernidad, 
investigación,  y  de  búsqueda  intensificada 
causada por  la globalización de  la  inmortalidad, 
es  la  donación  (llámese  de  órganos,  tejidos, 
córneas,  cabello,  huesos  e  incluso  del  cuerpo 
completo a  la  ciencia, donar para  salvar  vidas  y 
“vivir”  en  el  cuerpo  del  otro)  o  ¿por  qué  no? 
donarlo a escuelas de medicina con el propósito 
de seguir investigando.  

Según  el  INEGI  sólo  24  de  cada  600  mil 
personas  que  morirán  este  año  donarán  sus 
cuerpos  a  la  labor  científica‐práctica  de  los 
médicos (Beltrán, 2016). 
 
La Muerte, los Milénicos (Millennials) y los Z 
 
La  modernidad  luce  una  cara  joven,  con 
percepciones  y metas muy distintas para/con  el 
mundo y considero que no hay mejor manera de 

comprender su visión del mundo, en este caso de 
la muerte,  que  aplicando  una  encuesta,  ya  que 
esa visión se ve distorsionada (a comparación de 
otras)  por  eventos  y  agentes  que  en 
generaciones  anteriores  no  existían  tales  como 
las  redes  sociales  y  las  actividades  mediáticas 
cotidianas.  

El  resultado que  se muestra en este ensayo 
se obtuvo a través de la creación de los reactivos, 
la  división  de  los  mismos  reactivos  en 
dimensiones  y  posteriormente  la  construcción 
una  encuesta  tipo  Likert  que  se  aplicó  a  134 
personas pertenecientes a las generaciones Y & Z 
(los  nacidos  entre  los  80’s  y  el  2010),  para  así 
poder  realizar  los  análisis  estadísticos  de 
consistencia  y  frecuencia  interna  (Alfa  de 
Cronbach).   
 
¿Cómo perciben estas generaciones a la muerte? 

Dimensiones 
 
Las  dimensiones  aquí  presentadas  fueron 
elegidas por abarcar  los  conceptos  ligados a  las 
reacciones  que  las  personas  muestran  ante  el 
fenómeno  de  la  muerte,  los  datos  fueron 
recolectados  a  través  de  encuesta  a  134 
individuos pertenecientes  a  las generaciones  en 
las cuales se enfoca este artículo. Para construir 
el  instrumento  se  consideraron  las  siguientes 
dimensiones.  Cada  una  de  ellas  se  define  a 
continuación.  
‐ Miedo  a  la muerte:  Sentimiento  de  angustia  o 
ansiedad que nace ante  la posible muerte de un 
familiar, mascota,  amigo,  conocido  o  incluso  la 
propia. 
‐ Aceptación a la muerte: Internalizar el concepto, 
el  proceso  y  lo  que  conlleva  la  muerte  en  la 
cotidianidad. 
‐  Búsqueda  de  aplazamiento  y  control  de  la 
muerte:  Acciones  o  pensamientos  que  se 
consideran elementales para vivir más. 
‐ Búsqueda de la muerte: Deseos de morir con un 
significante grado de intensidad. 
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Figura 4. Medias de Ideación suicida. 
 

Conclusión 
 
Con los resultados obtenidos se puede llegar a la 
conclusión de que las nuevas generaciones están 
teniendo un cambio notorio en  la concepción de 
la muerte  y  de  lo  que  esta  implica,  además  de 
hacer  denotar  datos  que  pueden  llamar  la 
atención como el aumento de la ideación suicida 
en  la  generación  Z  o  del  aumento  en  la 
percepción de  la misma en  la generación Y, esto 
debido a posibles aspectos demográficos, por  la 
edad o  incluso por una afectación directa ya sea 
por vivencia propia o por algún par cercano. 
 
Referencias 
 
Álvarez López, M. (2013). El impacto de la muerte 

como  fenómeno  social.  Recuperado  de: 
https://prezi.com/uoqql3te6o7u/el‐impacto‐
de‐la‐muerte‐como‐fenomeno‐social/  

Cornelius  Castoriadis.  (s/f).  El  Imaginario  Social 
Instituyente.  Recuperado  de: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/el‐
imaginario‐social‐instituyente.pdf 

“Costos  y  lista  de  verificación  de  precios  de  un 
funeral”.  (2014,  01).  Costos  y  lista  de 
verificación  de  precios  de  un  funeral. 
Información  para  consumidores.  Obtenido 
11,  2017,  de 
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0
301‐costos‐y‐lista‐de‐verificacion‐de‐
precios‐de‐un‐funeral 

“Defunciones  por  homicidio  por  entidad 
federativa  de  residencia  habitual  de  la 

persona  fallecida  según  sexo, 2010 a 2016”. 
(2017,  01).  Defunciones  por  homicidio  por 
entidad federativa de residencia habitual de 
la persona fallecida según sexo, 2010 a 2016. 
instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Obtenido  01,  2018,  de 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulado
s/pxweb/inicio.html?rxid=75ada3fe‐1e52‐
41b3‐bf27‐
4cda26e957a7&db=Mortalidad&px=Mortalid
ad_8 

Esther Beltrán, R.  (2016). Muerte  y modernidad. 
Vanguardia  MX.  Recuperado  de 
https://vanguardia.com.mx/articulo/muerte‐
y‐modernidad 

Gómez‐Gutiérrez, J.  (2011, 12). La Reacción ante 
la Muerte en  la Cultura del Mexicano Actual. 
Recuperado  de 
http://www.udlondres.com/investigacion_sa
ber_es/pdf/reaccion.pdf 

Nahle, N. (2004, 07). ¿Qué es  la muerte?. Biology 
Cabinet.  Recuperado  de: 
http://www.biocab.org/Biological_Death_sp.
html#top 

Ortíz, M. (2014, 01). Cotizando la muerte: ¿Cuánto 
cuesta  morir?  Crónica  de  un  intimidante 
recorrido  por  cementerios,  funerarias...  y  un 
mall.  la  Segunda  online.  Recuperado  de 
https://vanguardia.com.mx/articulo/muerte‐
y‐modernidad 

“Reglamento  Municipal  de  Panteones”.  (2010, 
07).  Reglamento  Municipal  de  Panteones. 
Recuperado  de: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/Z
ACATECAS/Municipios/Fresnillo/FRESREG0
4.pdf 

Rincón,  S.  (2015,  10).  ¿Cuánto  cuesta morir  en 
México? Muy caro, ya sea en la fosa común o 
en  una  funeraria  de  lujo.  Sinembargo.mx. 
Recuperado  de: 
http://www.sinembargo.mx/29‐10‐
2015/1532373 

“Un  servicio  de  sepelio  cuesta  hasta  $54.000”. 
(2016,  01).  Un  servicio  de  sepelio  cuesta 
hasta $54.000. La Gaceta Salta. Recuperado 
de 
http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/4144

3.16

2.47

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Generacion Z Millenial

Ideacion



 

  33

33

6/sociedad/servicio‐sepelio‐cuesta‐hasta‐
54000.html 

 

. 
  

  



 

  34

34

 

Impacto del apoyo pedagógico en pacientes de una clínica de 

atención comunitaria.1 

Impact of the pedagogical support in patients of a clinic of 
communitarian attention. 
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Resumen 
 

La presente investigación surge de la experiencia de la autora realizando su servicio social en 
una  Clínica  de Atención  Comunitaria. De  esta  experiencia  se  buscó  documentar  el  apoyo 
pedagógico que se le brinda a los pacientes que acuden a la clínica. Aun cuando la mayoría de 
ellos  reciben  un  tratamiento  psicológico,  una  parte  importante  de  los  pacientes  niños  y 
adolescentes  presentan  problemas  de  aprendizaje.  En  este  artículo  se  tuvo  como  objeivo 
documentar el  impacto del apoyo pedagócico en niños de 6 a 11 años. La muestra estuvo 
conformado por tres niños varones en un rango de edad 6‐11 (media= 8.6 años). Se aplicaron 
3 entrevistas con los padres de familia y se les pidio a los niños que realizaran dibujos sobre su 
experiencia  durante  el  apoyo  pedagógico.  Con  estos  instrumentos  se  buscó  evaluar  los 
beneficios percibidos de dicho apoyo. Las entrevistas se realizaron con las madres de familia 
de  los participantes. Dichas entrevista se realizaron en un cubículo de  la clínica. El audio de 
las  mismas  fue  grabado  para  posteriormente  ser  transcrito  y  analizado.  Durante  la 
realización  de  las  entrevistas,  los  niños  elaboraban  el  dibujo  sobre  su  experiencia.  Los 
resultados mostraron que el apoyo pedagógico no solo  impacta en el área académica, sino 
tambien en aspectos personales como su comportamiento, su comunicación con la madre y 
su  apoyo  en  actividades  domésticas.  Por  otra  parte,  el  apoyo  debe  ser  sustentado  por  3 
pilares: el niño, los padres y la misma institución educativa. Si estos aspectos no están en la 
misma  sintonía  no  se  obtendrá  un  aprendizaje  significativo.  Con  estos  datos,  se  puede 
verificar  la viabilidad de  los recursos pedagógicos y  los materiales didácticos que se utilizan 
durante el proceso de atención pedagógica. 
   
Palabras  claves:  Apoyo  pedagógico,  Aprendizaje  significativo,  Clinica  comunitaria, 
Pedagogía.  
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The present research born from the experience of the author performing her social service in 
a  Community  Care  Clinic.  From  this  experience,  I  pretend  to  document  the  pedagogical 
support  provided  to  patients who  come  to  the Clinic. Even  though most  of  them  receive 
psychological treatment, an important part of the children and adolescents present learning 
problems.  The  aim  of  this  article was  to  document  the  impact  of  pedagogical  support  in 
children from 6 to 11 years old. The sample consisted of three boys  in an age range of 6‐11 
(mean = 8.6 years). Three  interviews with  the parents were applied and  the children were 
asked  to draw pictures  about  their  experience during  the pedagogical  support.With  these 
instruments, I pretend to evaluate the perceived benefits of this support. The interviews were 
conducted  with  the  mothers  of  the  participants.  These  interviews  were  conducted  in  a 
cubicle of the Clinic. The audio was recorded to later be transcribed and analyzed. During the 
interviews, the children drawing their experience. The results showed that the pedagogical 
support not only  impacts  in  the  academic  area, but  also  in personal  aspects  such  as  their 
behavior, their communication with the mother and their support in domestic activities. On 
the other hand, support must be supported by 3 pillars: The child, the parents and the same 
educational institution. If these aspects are not in the same harmony, significant learning will 
not  be  obtained. With  these  data,  it  is  possible  to  verify  the  viability  of  the  pedagogical 
resources  and  the  didactic  materials  that  are  used  during  the  process  of  pedagogical 
attention. 
 
Keywords: Pedagogic support, Significant learning, Comunity Clinic, Pedagogy 
. 
 
 

La presente investigación surge de la experiencia 
de  la autora realizando su servicio social en una 
Clínica  de  Atención  Comunitaria  de  una 
universidad particular ubicada en el norte de  la 
Ciudad de México. De esta experiencia se buscó 
documentar  el  apoyo  pedagógico  que  se  le 
brinda  a  los  pacientes  que  acuden  a  la  clínica. 
Aun  cuando  la  mayoría  de  ellos  reciben  un 
tratamiento  psicológico,  una  parte  importante 
de  los pacientes niños y adolescentes presentan 
problemas de aprendizaje. 

En  términos  generales,  se  considera  que 
entre  6  y  17  por  ciento  de  la  población  infantil 
mundial puede tener dislexia, y entre 60 y 80 por 
ciento  de  los  diagnosticados  son  hombres 
(Univeria, 2011). 

Según  la  Ley  para  la  Educación  de 
Individuos  con  Discapacidades  cubren  13 
categorías  (UNDERSTOOD, 2014‐2017):  

 
 
1.  39%  Discapacidades  específicas  del 
aprendizaje:  Dislexia  (lectura),  disgrafia 
(escritura), descalcala (matemáticas).  

2.  15% Otros impedimentos de salud (OHI) 
Dispraxia  (habilidades  motoras)  y  TDAH 
(atención).  
3.  17%  Impedimentos  del  habla  o  el 
lenguaje. 
4.  9.1% Autismo. 
5.  6.9% Discapacidades intelectuales. 
6.  5.7% Trastornos emocionales.   
7.  2.5% Retrasos en el desarrollo.  
8.  4.7% Otras categorías (Sordera, ceguera, 
múltiples  discapacidades,  lesión  cerebral 
traumática)  

Es  importante  definir  la  variable  principal: 
“Apoyo Pedagógico” que se  refiere a  la “Acción 
intencional  que  desarrollamos  en  la  tarea 
educativa en orden a  realizar con, por y para el 
educando los fines y medios que se justifican con 
fundamento en el conocimiento de la educación 
y  del  funcionamiento  del  sistema  educativo” 
(Touriñán,  1987,  p.47).  El  proceso  de 
intervención pedagógica podría esquematizarse 
del siguiente modo (Ver figura 1): 
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5.  ¿Si  en  su  caso  tiene  apoyo  psicológico, 
cual cree usted que es la ventaja de trabajar 
con un psicólogo y una pedagoga juntos?  
6.  ¿Cómo cree que el apoyo pedagógico ha 
influido  en  el  desempeño  de  su  hijo  en  la 
escuela? 
7.  ¿En  su  casa  ha  aplicado  las 
recomendaciones  que  le  he  brindado? 
¿Cómo?  
8.  ¿Qué dificultades ha  tenido para aplicar 
estas recomendaciones?  
9.  ¿Qué resultados ha visto con las tareas y 
actividades en casa? 
10.  ¿Qué  aspectos  considera  que  todavía 
tenemos que trabajar con su hijo?  
11.  ¿Y  en  el  aspecto  académico  que  le 
gustaría  que  hiciéramos  mas  o  que  nos 
enfocáramos en…?  
12.  ¿Y  que mejoraría  respecto  a  la  calidad 
de servicio que se le ha brindado?  

 
Los niños elaboraron dibujos en formato libre en 
los que se  les pidió que  lustraran su experiencia 
durante  el  apoyo  pedagógico.  Para  ello,  la 
investigadora  les  proporcionó  hojas  de  papel 
blanco, colores de madera y plumones. 
 
Procedimiento 
 
Las entrevistas se realizaron en un cubículo de la 
Clínica  de  Atención  Comunitaria,  el  cual  tenía 
mobiliario  adecuado  para  la  realización  de  las 
mismas,  y  tenía  unas medidas  aproximadas  de 
3x3 metros. El audio de  las entrevistas se grabó 
para  su  posterior  transcripción  y  análisis.  Se 
elaboraron  códigos  de  significado  para  facilitar 
su  escrutinio.  Mientras  se  grababan  las 
entrevistas, los niños realizaran dibujos sobre su 
experiencia durante el apoyo pedagógico. Se les 
aseguró a los participantes su privacidad. 
 

Resultados 
 
Los  resultados  que  se  arrojaron  en  las 
entrevistas  se  separaron  por  códigos  de 
significado.  Cada  código  se  explica  a 
continuación.  
 

Avances del niño 
 
Con base en las 3 entrevistas que se hicieron a la 
hora de analizarlas  se dedujo que  con el apoyo 
pedagógico  el  aprendizaje  no  solo  es 
significativo  para  el  estudio  si  no  también  ha 
impactado de manera sustantiva en los niños, en 
el aspecto personal: “Su carácter, su carácter ha 
cambiado  muchísimo,  era  más  hiperactivo,  mas 
agresivo,  ahora  ya  no,  ya  se  trata  de  comunicar 
más con las personas” (Mamá de Sebastián).  

Por  otra  parte,  les  ayuda  no  solo  a  su 
carácter  si  no  también  en  el  autoestima  y  la 
confianza:  “Es  un  poquito  ya mas  participativo, 
desde que está en terapia contigo ya como que se 
suelta un poco más, o sea pone atención en ciertas 
cosas,  hasta mejoró mucho  su  atención”  (Mamá 
de Said).  

En la cuestión educativa los niños adquieren 
interés por  la  lectura “ya  le pone más  interés, ya 
le empieza a entender, le empieza a agarrar como 
cariño, porque hasta por curiosidad ya comienza a 
leer hasta  los  letreros, ya es mas  interés“  (Mamá 
de  Sebastián).  También  existe  avance  en  su 
complejidad y construcción: “…él solo manejaba 
palitos  y  bolitas,  y  ahora  ya  le  pone  ojos,  nariz, 
boca, pues  ya para mi  es  un gran avance,  ya  va 
definiendo  sus  características”  (Mamá  de 
Sebastián). Se complementa junto con el avance 
que tiene el niño sobre su contexto o su entorno 
“ya  sabe,  el  mes,  antier  o  ayer,  incluso  ya 
identifica ¿qué? ¿cómo?, y  le ayudado muchísimo 
a él” (Mama de Sebastián).  

Es importante que las estrategias y recursos 
sean  dinámicos  para  que  impacte  de  manera 
efectiva en el niño “a veces  le explican  la  lectura 
de  comprensión,  porque  él  si  lee,  pero  lee  cosas 
que  si  le  interesan y  te dice  todo, pero  si es algo 
que no  le  gusta, ni  si  quiera  le  pone atención,  él 
solamente  lee  por  leer,  haz  de  cuenta  que  el  no 
leyó nada” (Mamá de Said).  

Si  al  alumno  le  enseñan  de  manera 
tradicional, no va a haber un impacto en el niño, 
en  cambio  si  el  aprendizaje  es  constructivista 
será mas significativo, y eso se ha aplicado en las 
terapias,  y  se  comprueba  lo  antes  dicho  en  los 
siguientes comentarios: “Las estrategias han sido 
creativas,  la verdad, nunca habíamos pasado por 
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una  situación así,  él  va a  terapias  y aprendizaje, 
memoria, y diferentes actividades, y la verdad han 
sido un reto hasta para mi” (Mamá de Said); “hay 
actividades que ni en  la misma escuela  se  lo han 
podido enseñado” (Mamá de Joshua). 
 
Comunicación e implicación familiar 
 
La mayoría  en  las  entrevistas  arrojaron  que  no 
existía comunicación de los niños con los padres, 
y viceversa: “para que se interese por mi, porque él 
era muy  desapegado,  o  sea  yo  le  preguntaba  y 
nada más contestaba si o no, pero no platicaba y 
todo  era  como  un  juego  para  él,  no  había  una 
importancia  para  alguien  más”  (Mamá  de 
Sebastián). 

A veces por falta de tiempo, o por exceso de 
trabajo,  los  padres  no  se  dan  cuenta  de  las 
necesidades  de  su  hijo:  “Nos  ha  apoyado  usted 
con el alfabeto, ya se  lo sabe, yo ni siquiera sabia 
que el no lo sabía” (Mamá de Sebastián); “porque 
la verdad es muy difícil, el como educar a un niño, 
en  esas  cuestiones  se  me  hace  muy  difícil  la 
verdad,  porque  trabajo  y  se  le  dificulta  hacer 
trabajos y aunque yo trabaje trato de estar con él” 
(Mamá de Joshua). 

Otro  aspecto  que  se  pudo  observar  en  las 
entrevistas fue la comunicación y su relación con 
la obediencia de  los hijos. A veces este aspecto 
se ven afectado cuando hay una separación o un 
divorcio  por  parte  de  los  padres.  Tendría  que 
existir  comunicación  entre  ellos  sobre  que 
métodos  utilizan  de  manera  individual  para 
aplicarlos de manera eficaz: “él maneja las cosas 
de diferente manera, pero él  tiene el concepto de 
que  yo  soy  la mamá  y  tengo  que  estar  todo  el 
tiempo  y  al  final no me hace  caso,  cada  15  días 
viene  su  papa  y  le  emociona,  entonces  pues  ya 
hace más  caso,  pero  realmente  yo  le  informó  al 
papá lo que sucede aquí y si lo aplica, y no se que 
método  utilice  él porque  le hace mas  caso  que a 
mi” (Mamá de Said). 

Comúnmente,    los  padres  no  entendían 
todos  los  aspectos  relacionados  con  los 
problemas de aprendizaje de sus hijos. Por tanto 
sería  difícil  que  aprendan  otras  cosas,  ya  que 
posiblemente  no  tenga  los  conocimientos 
necesarios para ellos: “Sebastián no hacia tarea… 

incluso él, no sabia ni el reloj, no sabia ni el tiempo, 
si  era  mañana,  tarde  noche,  incluso  hasta  los 
meses” (Mamá de Sebastián).  

Sin  embargo,  hay  que  resaltar  en  este 
código es que los padres ya se implican mas en la 
educación con sus hijos y no solo en  la escuela, 
también en  las actividades en casa: “he aplicado 
las  cosas  como  un  juego  para  que  él  pueda 
aprender, y él entiende esta parte de participación 
en casa” (Mamá de Said).  

Las  actividades  los  hacen  estar  más  al 
pendiente  y  ven  motivado  al  niño  como 
resultado:  “me parecen muy bien  las actividades 
que  usted  aplica    y  me  hacen  estar  mas  al 
pendiente, y me hacen verlo motivado de terminar 
la escuela” (Mamá de Said). 

Las  mamás  identifican  la  importancia  del 
apoyo conjunto (la pedagoga, el niño y la mamá) 
y concuerdan en el bienestar de su hijo: “así me 
ayudas a mí a poder ahora  si que ayudarlo a  ser 
mejor persona”  (Mamá de Said);  “de que  con mi 
ayuda  y  con  tu  ayuda  que  podamos  seguir 
adelante” (Mamá de Said). 
 
Trabajo colaborativo Psicología y Pedagogía 
 
En este caso solo dos de los tres pacientes tenían 
apoyo psicológico. 

La opinión de  las mamás concuerda en que 
debe  ser  un  apoyo  conjunto  entre  ambos 
profesionales: “los dos profesionistas deben tener 
una comunicación para que sobresalir o para que 
el paciente salga adelante y para que  tenga más 
fluidez y ayuden al niño en  lo que  sea por eso es 
mejor  juntar  un  psicólogo  con  un  pedagogo” 
(Mamá de Joshua). 

Ellas  tienen  claro  la  importancia del  apoyo 
conjunto: “el apoyo pedagógico, que le enseñen a 
como hacer las cosas, o a como desarrollar ciertas 
cosas, que yo creo que como pedagogo esa seria la 
parte, y en  la psicología pues  realmente como ya 
la  llevo  pues  ahorita  es  que  dependo  de  ustedes 
para que me digan, sabes que tengo un problema 
con el apoyo psicológico” (Mamá de Said).  

Y  lo que hay que resaltar es que aplican  las 
recomendaciones  de  la  pedagoga  y  del 
psicólogo a cargo: “pues de ahí con  lo que  le dijo 
el psicólogo  y  con  lo que  ve  contigo, he aplicado 
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las  cosas  como  un  juego  para  que  el  pueda 
aprender, y el entiende esta parte de participación 
en casa” (Mamá de Said). 
Relación Con La Escuela 
 
Solo una mamá de  tres  tiene diferencias con  la 
maestra de la escuela ya que dice la mamá que el 
niño  es discriminado por parte de  la maestra  y 
que lo aísla en el aspecto de tareas, el niño tuvo 
un  pequeño  accidente  en  la  escuela  y  no  lo 
dejaban  entrar  a  clases:    “Pues  ahorita 
lamentablemente  no  lo  hay  por  lo  mismo  del 
tratamiento, pero antes de que pasara esto, hubo 
adelantos en el niño y a  la maestra no  le pareció 
mas bien que el niño haya adelantado, pero con el 
accidente que paso no lo dejan entrar a la escuela” 
(Mamá  de  Joshua);  “que  pueda  hacer  las  cosas 
como  realmente  se  ordena  en  una  escolaridad, 
realmente el hacia  lo que el quería y sin  importar 
mas nada”  (Mamá de Said);  “el es un buen niño 
pero en la parte de la educación no conllevaba que 
hiciera solo lo que el quería, sí no le gusta historia 
no  le  toma  importancia,  si no  le  gusta  geografía 
simple  y  sencillamente  si  la  escuela  dice  que  es 
historia,  geografía,  el  debe  de  comprender  que 
tiene que  llevar esas materias, porque  si no pues 
no va a mejorar” (Mamá de Said). 

Este  comentario  me  hizo  cuestionarme  la 
autoridad  o  el  control  que  hay  en  la  escuela, 
porque,  aunque  los  niños  quieran  hacer  todo 
debe  de  haber  un  limite  y  un  control:  “Hay 
actividades que ni en  la misma escuela  se  lo han 
pues enseñado” (Mamá de Joshua). 

En  mi  opinión  deberían  implementar  mas 
estrategias y actividades dinámicas para obtener 
un impacto y lograr el aprendizaje significativo 
 
Ejercicios a seguir trabajando 
 
Las mamás de  los niños concordaron en que se 
debe  trabajar  con  la  conducta  o  el  control  de 
emociones  incluyendo  también  la 
concentración:  “que  tenga más  curiosidad  en  el 
estudio“  (Mamá  de  Joshua):  “Que  tenga  mas 
confianza en si mismo y en sus estudios, la verdad 
si nos ayudan bastante”  (Mamá de  Joshua);  “La 
conducta,  lo que pasa es que cuando se molesta, 
no sabe controlarse, no mama es que no, es como 

muy  explosivo,  pero  cuando  es  con  usted,  la 
verdad  es  que  va  por  un  muy  buen  camino” 
(Mamá  de  Sebastián);  “que  el  pueda mejorar  y 
que  debe  de  seguir  regla”  (Mamá  de  Said);  “La 
cuestión de distracción” (Mamá de Said). 
 

Discusión y conclusión 
 
El objetivo del presente estudio fue documentar 
el impacto del apoyo pedagógico en niños de 6 a 
11  años,  que  acudían  a  la  Clínica  de  Atención 
comunitaria. 

Es  grato  ver  que  los  niños  participantes 
mostraron  un  avance  significativo  en  su 
desempeño  académico,  evidenciando  que  su 
necesidad  educativa  fue menor  después  de  las 
sesiones  de  apoyo  pedagógico.  Se  puede 
concluir que las estrategias y las actividades que 
se  han  aplicado  han  sido  exitosas,  impactando 
de manera significativa en el aprendizaje de  los 
niños y en otras áreas relacionadas. Aun cuando 
el proceso de  intervención  terminó y  se  llegó a 
un cierre, se debe fortalecer día con día.  

La investigación logró alcanzar los objetivos 
planteados  ya  que  los  resultados  fueron 
realmente satisfactorios. Los códigos analizados 
de  las  entrevistas,  permiten  establecer  que  el 
apoyo  pedagógico  no  solo  les  ayuda  en  lo 
académico,  sino  también  en  aspectos 
personales,  como  su  comportamiento,  la 
comunicación  con  la  madre,  y  su  apoyo  en 
actividades domesticas. Es un apoyo el cual debe 
ser  sustentado por  tres pilares más, el niño,  los 
padres, y la misma institución, ya que si algunos 
de  los tres   no están en  la misma sintonía no se 
obtendrá un aprendizaje significativo.  
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