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El estrés y las modificaciones arquitectónicas en vivienda urbana 

Resumen 

En esta investigación se explica, cómo el estrés significado por las personas incide en las 

modificaciones arquitectónicas de las viviendas en zonas urbanas. El estrés es un fenómeno 

que se ha incrementado exponencialmente en las personas que habitan en ciudades, por lo 

que se plantea la pregunta, ¿cómo influye el estrés significado por las personas en las 

modificaciones arquitectónicas de la vivienda urbana? Para ello se realizó un constructo 

teórico que afirma dicho planteamiento del problema y describe la hipótesis de investigación: 

¨El estrés significado por las personas incide en la modificación arquitectónica en la vivienda 

urbana¨. Para comprobar la hipótesis se realizó un diseño de prueba no experimental. Se 

obtuvieron datos de los objetos arquitectónicos habitados y de los sujetos habitadores en la 

delegación Azcapotzalco, D.F. y en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, las cuales se eligieron 

por factibilidad. Los datos de los sujeto habitadores se obtuvieron por medio de tres encuestas 

y los datos de los objetos arquitectónicos se obtuvieron por observación, levantamientos 

físicos y fotográficos. Los datos obtenidos se ordenaron estadísticamente y fueron analizados 

con métodos probabilísticos de pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, 

estableciendo correlaciones entre variables y contrastándose con la teoría existente. Se 

encontraron cuatro situaciones urbanas estresoras que inciden en la modificación 

arquitectónica de la vivienda urbana: la inseguridad, ruido, tráfico automovilístico y falta de 

habitabilidad en las viviendas. El tipo de modificación y espacio arquitectónico modificado 

está directamente relacionado con el tipo de situación estresante que causo dicha 

modificación. Las personas estresadas presentaron componentes conductuales como 

emocionales sin que existiera la predominancia de alguno de estos,  sin embargo si aumentan 

las reacciones emocionales que presentan las personas, aumentaran proporcionalmente  las 

reacciones conductuales y viceversa, ya que se encontró una correlación del 76.5% entre los 

componentes. Cuantos más componentes emocionales y conductuales presenten las personas 

y más intensos sea estos, el estrés que presenten los individuos será mucho mayor, mientras 

que cuantos menos componentes emocionales y conductuales presenten las personas y menos 

intensos sean estos, será menor el nivel de estrés que presenten los individuos. El nivel de 

estrés que presentaron las personas, vario entre alto y bajo sin que alguna situación urbana 

estresante predominara sobre alguno. Entre mayor nivel de estrés presenten las personas 

mayor será la frecuencia en que las personas evalúen los recursos dirigidos  al problema, y 

mientras menor sea el nivel de estrés que presenten las personas, estas evaluaran los recursos 

dirigidos a las emociones. Entre mayor nivel de estrés presenten las personas, estas tiende a 

realizar conductas de modificación arquitectónica (ADP) con la finalidad de eliminar o 

disminuir el malestar provocado por el estrés y mientras menor sea el nivel de estrés que 

presenten las personas estas solo re-significaran la situación previamente estresante y se 

adaptaran a esta (ADE). Las modificaciones arquitectónicas se llevan a cabo por personas 

que son dueñas de sus viviendas como por los arrendatarios, aunque las personas que son 

dueñas lo hacen con mayor frecuencias y sin importar que tipo de modificación se realice, 

mientras que los arrendatarios, solo pueden realizar algunos tipos de modificaciones y deben 

ser previamente autorizados por los dueños. 
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Stress and architectural modifications in urban housing 

Abstract 

 

The aim at this research is explained, how psychological stress affect the architectural 

modifications of urban housing. The stress is a phenomenon that has increased exponentially 

in the people who live in cities, but the question is, what is the incidence of psychological 

stress in the architectural modifications of urban housing? For this, it was made a theory 

construction which states the problem statement and describes the research hypothesis: Stress 

meaning by people influences the architectural change in urban housing. To test the 

hypothesis experimental design no test was performed. Data inhabited architectural objects 

and subjects of the inhabitants were obtained in Azcapotzalco, DF and in the city of Apizaco, 

Tlaxcala, which were chosen for practicity. The data  subject were obtained by three surveys 

and data architectural objects were obtained by observation, physical and photographic 

surveys. The data were obtained, ordered and were statistically analyzed with probabilistic 

methods of testing parametric and nonparametric hypothesis, establishing correlations 

between variables and by contrasting with the existing theory. I found that the Insecurity, 

noise, automobile traffic and lack of habitability in housing, are urban situations stressor that 

influece the architectural modification of the urban housing. The type of modification and 

modified architectural space is directly related to the type of stressful situation that caused 

the change. Stressed people filed behavioral components and emotional without there being 

a predominance of any of these, but if they increase the emotional reactions displayed by 

people, increase proportionally behavioral and vice versa reactions, since a correlation of 

76.5% was found between components . It was found that the more emotional and behavioral 

components present people and more intense is this, stress submitted by individuals will be 

much higher, while the fewer emotional and behavioral components present people and less 

intense are these will lower the stress level submitted by individuals. The level of stress that 

people had varied between high and low without any urban situation prevailed any stressful. 

In addition it was found that the higher level of stress most people will present the frequency 

in which people assess the resources directed to the problem, and the lower the level of stress 

that people submit, evaluate these resources directed to emotions. It was found that the higher 

level of stress people present, these behaviors tend to perform architectural modification 

(ADP) in order to eliminate or reduce the discomfort caused by stress and the lower the level 

of stress that people are alone present re-mean the previously stressful situation and to adjust 

to this (ADE). The architectural modifications are carried out by people who own their homes 

as tenants, although people who own more frequencies do and no matter what kind of change 

is made, while tenants can only make some types of modifications and must be previously 

authorized by the owner. 
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Introducción 
 

En esta investigación se explica cómo el estrés significado por las personas incide en 

las modificaciones arquitectónicas de la vivienda en zonas urbanas. El estrés es un fenómeno 

frecuente en la sociedad moderna, ese malestar se está produciendo en todos los grupos 

poblacionales, en especial se ha visto un crecimiento acelerado en las personas que habitan 

en zonas urbanas. El estrés urbano es la significación o interpretación de una situación como 

amenazante o dañina, y las personas al estar expuestas a diversas situaciones urbanas en su 

vida cotidiana pueden significarlas cómo estresantes o irrelevantes, todo dependerá de las 

características estresantes de la situación (novedad, imprevisibilidad, sensación de descontrol 

y amenaza para la personalidad). Cuantas más características de estrés se presenten, mayor 

será el nivel de estrés, es decir mayor serán las reacciones fisiológicas, cognitivas y 

conductuales que presenten las personas, además es importante señalar que la personalidad, 

el estado emocional, las actitudes, las experiencias de los individuos pueden aumentar o 

disminuir el estrés. Por lo tanto influyen en cómo las personas perciben, significan y 

responden ante situaciones estresantes en su vida cotidiana. El desequilibrio fisiológico, 

cognitivo y conductual que presentan las personas por estrés no solo se ve reflejado en la 

modificación de sus rutinas cotidianas, en su salud física-mental sino también en las 

modificaciones arquitectónicas de sus viviendas, ya que las personas estresadas evalúan los 

recursos, habilidades y estrategias que tiene, con la finalidad de evaluar las acciones con 

mayor efectividad para poder eliminar o disminuir el estrés y ponerlas en marcha, las cuales 

pueden ser conductas de modificación arquitectónica. Siendo este proceso el motivo 

particular de esta investigación. 

La investigación se divide en cinco partes: Introducción, tres capítulos y conclusiones. 

En la introducción se presenta la descripción del fenómeno, la problemática, el problema, la 

justificación, los antecedentes, los objetivos y la conceptualización del fenómeno de estudio. 

El capítulo 1 contiene: el marco teórico de esta investigación, que afirma el planteamiento 

del problema y la descripción de la hipótesis de investigación. El capítulo 2 contiene: el 

método de investigación utilizado para comprobar la relación entre variables planteadas en 

la hipótesis. En el capítulo 3 contiene: el análisis y la discusión de los resultados y finalmente 

se presentan las conclusiones de la investigación. 

Descripción del fenómeno  

La modificación arquitectónica de la vivienda es un fenómeno social que se observó  

en diversas ciudades de México, pero este fenómeno no es único de las zonas urbanas, sino 

que también se observó, pero en menor medida en zonas rurales. Para motivos de esta 

investigación, se analizaron las modificaciones arquitectónicas en la vivienda de zonas 

urbanas, en particular aquellas zonas o colonias con un nivel económico medio bajo (D+) 

establecido de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercado y Opinión Pública (AMAI). 
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Se observó en casas, departamentos de unidades habitacionales y/o conjuntos urbanos 

de algunas ciudades de México modificaciones arquitectónicas. Modificaciones 

antropogénicas (hechas por el usuario habitador). Estas modificaciones son observables en 

el interior de las casas y departamentos (modificación en los diversos espacios 

arquitectónicos) así como en el exterior (modificación en áreas comunes como pasillos, 

patios, estacionamientos, fachadas y áreas verdes). 

La modificación arquitectónica a la que se hace referencia en esta investigación, es el 

cambio de forma de materiales y acabados del objeto arquitectónico. El cambio de las 

características físicas interiores y exteriores de la figura del objeto arquitectónico. Por 

ejemplo, se observó: la colocación o eliminación de muros y plafones; la colocación de 

protecciones en puertas y ventanas; el cambio de materiales y acabados en pisos, techos y 

muros; levantar bardas y enrejar la vivienda y/o el estacionamiento; cerrar y/o colocar doble 

vidrio en las ventanas; cambio de instalaciones (hidráulicas, sanitarias y eléctricas); cambio 

e impermeabilización de la losa de concreto y mejoramiento de las zonas ajardinadas.   

En el interior de casas, unidades habitacionales y/o conjuntos urbanos se observaron 

modificaciones como: Tirar muros, colocación de muros de tabla roca u otro material, cambio 

de losas de concreto, cambio de losetas, duelas o algún otro acabado de pisos, cambio o 

reparación de plafones, colocación de pintura en techos, fachadas y muros, cierre parcial o 

total de ventanas, colocación de doble vidrio en ventanas, la colocación de protecciones 

metálicas en puertas y ventanas interiores y exteriores, la colocación de sistemas de 

seguridad, el mejoramiento o cambio de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas. 

En el exterior de casas, unidades habitacionales y/o conjuntos urbanos se observaron 

modificaciones como: los cajones de estacionamiento son delimitados por mallas metálicas, 

las ventanas y puertas de fachadas  son equipadas con mayor seguridad (colocan protecciones 

metálicas y dobles cerraduras), también se instalan cámaras de seguridad, cambio de 

materiales y acabados en fachadas, el cierre parcial o total de ventanas exteriores así como la 

colocación de doble vidrio en ventanas; en las áreas verdes y espacios exteriores se han 

construido bardas o colocado rejas delimitando el límite de la propiedad ya sea de casas, 

unidades habitacionales y/o conjuntos urbanos. Por tal razón se presenta el siguiente 

fenómeno de estudio: ¨Modificaciones arquitectónicas en vivienda urbana¨ 

Las figuras uno, dos, tres y cuatro son algunos ejemplos del fenómeno descrito en las 

líneas anteriores; en los cuales se observó: cambios en acabados y materiales en pisos techos 

y muros (colocación de pintura en plafones y muros, cambio de puertas y ventanas), la 

colocación de protecciones metálicas en puertas y ventanas en interiores, exteriores y planta 

baja de los departamentos y el enrejado perimetral del Centro Urbano Presidente Alemán 

(CUPA). 
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Figura 1. Interior de un departamento del Centro Urbano Presidente Alemán CUPA. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: cambio de  acabos y materiales en piso, techo y muros así como el cambio 

de ventanas y puertas. Adaptado de http://otrootroblogspot.mx/2012/02/enrejados.html, por Tlapalamatl 

(2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista exterior del Centro 

Urbano Presidente Alemán CUPA. En 

la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: colocación de 

protecciones metálicas en puertas, 

ventanas y el enrejado perimetral del 

centro urbano. Adaptado de 

http://otrootroblogspot.mx/2012/02/ 

enrejados.html, por Tlapalamatl (2014). 

http://otrootroblogspot.mx/2012/02/enrejados.html
http://otrootroblogspot.mx/2012/02/
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Figura 3. Vista interior del Centro Urbano 

Presidente Alemán CUPA. En la fotografía se 

muestran modificaciones arquitectónicas 

cómo: colocación de protecciones metálicas en 

ventanas de planta baja. Adaptado de                                                     

http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-

departamento-en-renta-unidad-nonoalco-

tlatelolco-id 46968.htm, por Tlapalamatl 

(2014). 

 

 

Figura 4. Vista exterior del Centro Urbano Presidente Alemán CUPA. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: colocación de protecciones metálicas en puertas y ventanas de planta 

baja y primer nivel en los departamentos. Adaptado de http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-

departamento-en-renta-unidad-nonoalco-tlatelolco-id 46968.htm, por Tlapalamatl (2014). 

http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-departamento-en-renta-unidad-nonoalco-tlatelolco-id%2046968.htm
http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-departamento-en-renta-unidad-nonoalco-tlatelolco-id%2046968.htm
http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-departamento-en-renta-unidad-nonoalco-tlatelolco-id%2046968.htm
http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-departamento-en-renta-unidad-nonoalco-tlatelolco-id%2046968.htm
http://cuauhtemoc.doplim.com.mx/espacioso-departamento-en-renta-unidad-nonoalco-tlatelolco-id%2046968.htm
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Descripción de la problemática  

La modificación arquitectónica de la vivienda en zonas urbanas, es un hecho que está 

relacionado indirectamente o directamente con diversos factores políticos, económicos, 

sociales, culturales, medioambientales y psicológicos. Este hecho se explica a partir de 

factores sociales, psicológicos y arquitectónicos, que inciden directamente sobre la 

modificación del objeto arquitectónico, los cuales se describen a continuación y se presentan 

en tres categorías: Sociales (Aglomeración familiar, Cultura diferente y cambio de 

propietario), Psicológicos (El estrés) y Arquitectónicos (Diseño deficiente, Habitabilidad 

nula, Deficiencias legales y Desconocimiento del reglamento de condominio). 

La aglomeración familiar se genera cuando en un departamento de una unidad 

habitacional, conjunto urbano y casa, existe un hacinamiento (dos generaciones o más de dos 

familias viviendo en el mismo departamento o casa), y el espacio determinado para un 

número tal de personas, ya no es suficiente. Empiezan a ver modificaciones de forma y por 

ende en el espacio arquitectónico. Todos los espacios arquitectónicos con los que cuentan los 

departamentos o casas tendrán que ser de alguna manera funcionales para todas las personas 

que viven allí. Por esta necesidad espacial empiezan a ver modificaciones en los espacios 

arquitectónicos: se tiran muros se alzan otros, cambio de materiales y acabados en pisos, 

techos y muros, la adición de otros espacios arquitectónicos entre otros. Es decir se modifican 

los espacios arquitectónicos de acuerdo a las necesidades de las personas que viven allí.  

Cultura diferente: cuando en un departamento de una unidad habitacional, conjunto 

urbano o casa habitación, una familia es ajena al lugar que habita. Por ejemplo, una familia 

foránea o extranjera llega a habitar una casa o un departamento con características de forma, 

tamaño, decoración, amueblado entre otras, diferentes al de procedencia. Las personas 

trataran de sentirse a gusto y empezaran a apropiarse del espacio arquitectónico, lo 

personalizaran de acuerdo a sus gustos, necesidades, costumbres, tradiciones deseos, 

aspiraciones entre otras necesidades, generando modificaciones arquitectónicas en la 

vivienda.  

Cambio de propietario: cuando algún departamento o casa llega a habitarla otra familia 

y tiene otra forma de vivir, las necesidades, las costumbres, el uso de los espacios, así como 

el número de habitantes es diferente. Por lo tanto la forma de percibir y desarrollarse dentro 

de un espacio arquitectónico será otro. La nueva familia modificará de acuerdo a gustos, 

costumbres, necesidades. Podrán modificar el espacio arquitectónico, tirar paredes alzar 

otras, cambiar la cocina o el baño hasta llegar a la simplicidad de solo pintar los muros y 

plafones. Las modificaciones se realizan de acuerdo a las necesidades de estos nuevos 

individuos, quienes realizan cambios para sentirse a gusto dentro de ese espacio nuevo. 

El estrés: el tráfico excesivo, la saturación visual de los espectaculares, el ruido de los 

autos, la violencia e inseguridad, entre otras, son algunas de las características del entorno 

urbano que son significadas o interpretadas como dañinas y amenazantes por las personas 

que habitan las ciudades. Existen una vasta variedad de estímulos productores de estrés en el 

entorno urbano, estos pueden ser internos (fisiológicos) o externos condiciones urbanas 
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(percepción y significación del entorno). De manera directa o indirecta, estos estímulos 

propician la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo, dando lugar a una 

serie de acciones cognoscitivas y conductuales de adaptación. De acuerdo con Lazarus y 

Folkman los individuos usan estrategias, de afrontamiento para poder eliminar el estrés, las 

cuales les llevan a generas conductas, estas con la finalidad de eliminar la tensión producida 

por el estresor o estresores. Generando conductas dirigidas a la fuente de estrés y estas pueden 

ser de  modificación arquitectónica. 

Diseño deficiente: Actualmente en México las inmobiliarias y departamentos 

gubernamentales han establecido un área mínima para el diseño de un departamento o de una 

casa de nivel medio bajo. Esto ha generado que algunos diseño sean tan inadecuados en 

términos de habitabilidad y por esta razón no sean funcionales a las necesidades del usuario. 

Entonces los condóminos realizan modificaciones del espacio arquitectónico en los 

departamentos o casas, para poder generar espacios funcionales a las necesidades y gustos 

del usuario habitador.  

Habitabilidad nula: Cuando alguna familia que vive en una casa o departamento y por 

alguna razón, cualquiera que fuese, piensa en realizar algunos cambios en su vivienda. 

Entonces existe una modificación de la forma del objeto arquitectónico y por ende del espacio 

arquitectónico. Algunos de estos cambios son: el cambio de acabados y materiales en pisos 

techos y muros, la ampliación de las recámaras, remodelar el baño y la cocina, tirara muros 

y levantar otros, protección en puertas y ventanas etc. Todo ello con la finalidad de satisfacer 

las necesidades del usuario habitador. 

Deficiencias legales del reglamento de condominio: Cuando un edificio de 

departamentos o una unidad habitacional tiene un reglamento de condominio deficiente, 

dificulta la imposición de sanciones y multas a los condóminos. También es complicado que 

los condóminos puedan conocer cuáles son las reglas y los deberes. Si no fuese así, cuales 

son las aplicaciones a los infractores. Por esta razón, muchos de los condóminos se apropian 

de espacios libres y generan modificaciones  arquitectónicas en los edificios de 

departamentos, unidades habitacionales o conjuntos habitacionales. Por ejemplo los pasillos 

de uso común, muchas veces son invadidos por objetos de uso no frecuente de los 

condóminos, así como de las áreas verdes para estacionar automóviles. También se generan 

modificaciones en las fachadas y en el interior de los departamentos, modificaciones que 

quizá el reglamento no apruebe y que puedan dañar la estabilidad estructural de los edificios. 

Por esta razón, las deficiencias legales en el reglamento de condominio dificulta la 

imposición de sanciones, multas o hasta la perdida de la propiedad para poder evitar 

modificaciones arquitectónicas que no estén permitidas. 

Desconocimiento del reglamento de condominio: Cuando los condóminos de una 

unidad habitacional desconocen por alguna razón, cualquiera que fuese, el reglamento de 

condominio es muy fácil que se cometan infracciones a dicho reglamento. El objetivo general 

de reglamento de condominio es que los condóminos conozcan clara y objetivamente las 

reglas, deberes y obligaciones que cada condómino tiene en la unidad habitacional o conjunto 

habitacional, dejando en claro también cuales son las acciones legales a proceder si estas no 
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fuesen llevadas a cabo. Por lo tanto, cuando existe este desconocimiento de los condóminos 

se presentan una serie de modificaciones del objeto arquitectónico como del espacio 

arquitectónico en las unidades habitacionales, por ejemplo: la apropiación de los espacios 

libres, con la finalidad de poder llevar a cabo otras actividades en áreas verdes y pasillos, 

además la modificación espacial de los departamentos y de las fachadas, qué no estén 

permitidas en dichos edificios.   

Planteamiento del problema  

Después de haber descrito las diversas causas de la modificación arquitectónicas de las 

viviendas urbanas, en esta investigación se abordará el estrés urbano significado por las 

personas como posible causa. Entonces como problema se plantea la siguiente pregunta, 

¿Será que el estrés significado por los individuos incida en las modificaciones 

arquitectónicas en la vivienda urbana? 

Antecedentes  

Investigaciones entre entorno y conducta (psicología ambiental) con implicaciones en 

la arquitectura han sido objeto de estudio e interés desde 1950 Osmond´s research on the 

effects of psychiatric Ward desing on mental patients in Canada and Lynch´s Imagen of the 

city in the USA. 

En 1960 en la universidad de Utah USA se crea el Evironment-Behavor-Studies (EBS) 

que han sido uno de los pioneros en este tipo de investigación y su implicación en 

arquitectura. Y en 1968 es formado el Enviromental Desing Research Association (EDRA) 

una revista con una estructura y dirección en este campo, donde desde entonces son 

publicadas los avances más significativos. 

Pero posteriormente la psicología ambiental y su influencia en la arquitectura fueron 

perdiendo interés de la investigación científica, las mayores contribuciones en este campo ̈ la 

psicología ambiental¨ y su implicación en la arquitectura son investigaciones de los 60´s. Los 

arquitectos, diseñadores industriales, urbanistas, antropólogos y sociólogos, entre otros, han 

hecho uso de esta teoría.  

Hoy es necesaria la cooperación entre la arquitectura y estas disciplinas con la finalidad 

de explicar y resolver muchos de los fenómenos que ocurren en la arquitectura, generar teoría 

que pueda ser usada por arquitectos, diseñadores y urbanistas, para explicar y solucionar 

fenómenos arquitectónicos.  

En el caso del ¨estrés urbano y su incidencia en la modificación arquitectónica¨, no 

existe antecedente alguno, que responda a una investigación previa de este tipo, ya que la 

modificación arquitectonica de la vivienda, ha sido explicada a partir de factores económicos, 

políticos, sociales, turísticos, históricos entre otros, por lo tanto, la siguiente es una 

investigación única, innovadora y autentica, que contribuirá a la generación de la teoría tan 

necesaria para la arquitectura. 
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Justificación  

Esta investigación busca explicar cómo el estrés significado o interpretado por los 

individuos incide en la modificación de la forma y por ende en el espacio del objeto 

arquitectónico. Con base en esta investigación se busca conocer que situaciones urbanas 

estresantes inciden en la modificación arquitectónica de las viviendas urbanas, que tipo de 

modificaciones son realizadas a causa del estrés urbano y en que espacios arquitectónicos 

son realizadas dichas modificaciones. 

Objetivos  

Para lograr las metas fijadas en el desarrollo de la investigación se han planteado los 

siguientes objetivos de trabajo. 

Objetivo principal:   

 Explicar cómo el estrés urbano significado por los individuos incide en las 

modificaciones arquitectónicas de la vivienda urbana. 

Objetivos particulares:   

 Conocer los tipos de situaciones estresantes más frecuentes en las zonas urbanas 

en la actualidad. 

 Conocer que tipos de espacios arquitectónicos fueron modificados a partir de 

los tipos de situaciones estresantes intervinientes. 

 Conocer que tipos de modificación arquitectónica se realizaron a partir de los 

tipos de situaciones estresantes intervinientes. 

 Elaborar un instrumento para medir las modificaciones arquitectónicas por la 

influencia del estrés significado por las personas. 

 

Conceptualización  

La arquitectura se define como un producto de la actividad humana, un objeto físico 

que se diseña y se construye cómo consecuencia de las necesidades humanas físicas, 

funcionales y culturales, donde se desarrollan una serie de actividades con la característica 

particular que se vive. De acuerdo con Moore y Allen (1976, p.20) es un objeto diseñando y 

percibido en tres dimensiones espaciales: largo, ancho y alto, dimensiones que sirven como 

base para organizar y entender el espacio que percibimos como continúo.  

Montaner (1997, pp. 30-31), Aristóteles consideraba el espacio desde el punto de vista 

del lugar. Es decir todo aquello contenido por el límite de la forma de un objeto es espacio y 

el objeto es considerado como lugar. El espacio arquitectónico ¨es una categoría espacial del 
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espacio¨ (Moore y Allen, 1976, p.17). Por lo tanto el espacio arquitectónico es todo lo 

contenido por el límite de la forma del objeto arquitectónico el cual puede contener más de 

un espacio en su interior y es diseñado y construidos por arquitectos o no arquitectos.  

La forma del objeto arquitectónico no es estática, ya que las necesidades físicas, 

funcionales y culturales de los individuos, no son las mismas de una temporalidad a otra, ya 

que las personas desarrollan una serie de actividades en los espacios arquitectónicos y por lo 

tanto sufre un proceso antropogénico de mutación que responde a la temporalidad que le 

rodea. El proceso de modificación arquitectónico implica todo una vasta serie de factores que 

responden al cambio de forma, (largo, ancho y altura) como a las características de los 

materiales con los que se construye: textura, color, acabado, durabilidad, teniendo como 

finalidad responder a las necesidades físicas, funcionales, culturales y temporales del usuario 

habitador. 

El concepto de modificación de acuerdo con el diccionario de la real academia española 

(DRAE, 2012) se refiere a la acción de cambio de las propiedades físicas de un elemento. 

Este concepto en términos arquitectónicos se establece como la suma, sustracción y 

eliminación de algún elemento de la forma del objeto arquitectónico.  

El concepto de forma proviene del latín forma que significa figura, de acuerdo con 

Aristóteles la forma puede ser definida de dos maneras: la forma sustancial y la forma 

accidental, la primera se refiere al concepto de su esencia “el ser”, y la segunda es la figura 

del objeto. La forma es el envolvente del espacio arquitectónico que constituye el contorno 

ó figura, el límite del objeto es el que define el espacio arquitectónico. 

Norberg-Schulz (2008, p.85) establece un sistema de categorías formales que ayudan 

a entender y describir las estructuras formales en términos del objeto arquitectónico. 

Establece tres tipos de elementos formales: elemento masa, elemento espacio y elemento 

superficie, estos elementos atomizados tienen relaciones formales jerárquicas y subordinadas  

que en conjunto conforman al objeto arquitectónico (p. 86).  

¨El elemento masa queda determinado principalmente por los limites laterales y 

superiores de la figura […][…] el elemento espacio está definido tanto por los muros como 

por el techo y el suelo […][…] y el elemento superficie está definido por la forma de la 

fachada […][…] la superficie limite se compone de elementos subordinados que pueden ser 

plásticos o de perforación, los elementos plásticos son las pilastras (molduras, decoraciones) 

mientras que los elementos de perforación son las puertas y las ventanas¨. (Norberg-Schulz 

2008, pp.86-100). Además las formas arquitectónicas dependen del conjunto de componentes 

culturales que le rodean (Rapoport, 1972).  

La modificación arquitectónica de la forma y por ende del espacio arquitectónico 

ocurre cuando se eliminan o se agregan elementos arquitectónicos (muros, techos y pisos), 

se cambian o se agregan nuevos materiales y acabados; y el espacio arquitectónico cambia 

sus dimensiones geométricas y sus características físicas.  
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Por lo tanto, para motivos de esta investigación se establece el concepto de 

Modificación arquitectónica, como el cambio de las características físicas interiores y 

exteriores de la figura del objeto arquitectónico. El cambio que sufren los elementos masa, 

espacio y superficie del mismo. Las modificaciones estudiadas en esta investigación son las 

que ocurren en edificios habitacionales, ya sean casa o departamentos localizados en zonas 

urbanas. 

La definición de vivienda de acuerdo con la (DRAE, 2012) es un objeto físico artificial 

construido por arquitectos o no arquitectos cuya función principal es resolver las necesidades 

humanas básicas, necesidades físicas y funcionales, es decir que les permita vivir. La 

vivienda es habitada por personas, las cuales realizan una serie de actividades propias de la 

vida humana, todo objeto arquitectónico habitado y vivido deberá ser considerado como 

arquitectura. La arquitectura es un componente de la ciudad resultado de las actividades 

humanas (Rossi, 1971, p.59). Entiéndase a la arquitectura como el conjunto de objetos 

arquitectónicos construidos, como iglesias, casa, centros comerciales, oficinas entre otros 

que forman parte de la ciudad. 

Por otra parte, el concepto urbano proviene del latín urbanus el adjetivo urbano hace 

referencia a aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad es un área con una alta 

densidad de población y cuyos habitantes, por lo general, no se dedican a las actividades 

agrícolas. 

La vivienda urbana puede clasificarse en: viviendas individuales que incluyen todas las 

casas habitadas por una sola familia. Estas viviendas pueden estar separadas o apareadas, 

viviendas en edificios multifamiliares que constituyen los apartamentos insertados dentro de 

una misma edificación, donde a cada apartamento corresponde la residencia de una familia. 

La vivienda urbana suele estratificarse en territorios según el poder adquisitivo de sus 

residentes. Las clases más pudientes residen en viviendas confortables y lujosas, en zonas 

parceladas, con elementos de urbanización avanzados y bajo medidas de seguridad, mientras 

las clases medias y bajas no cuentan con muchos de estos servicios. Por lo tanto el concepto 

de vivienda urbana se define como el objeto arquitectónico construido en territorios con alta 

densidad de población, con la finalidad de resolver las necesidades humanas. 

Las modificaciones de la arquitectura y la ciudad son parte del proceso donde se 

desarrolla el hombre y estas ocurren por influencia del mismo. La modificación 

arquitectónica de la ciudad es un “acto humano” y la vida de la ciudad se manifiesta por 

medio del cambio que responde a las múltiples necesidades humanas. (Lynch, 1971, p.12). 

Por tanto, el estudio de las modificaciones es comprendido como un proceso natural en 

el desarrollo de la vida humana, donde el usuario ¨habita los espacios, los vive¨; que sea el 

sujeto poseedor de ¨las necesidades¨, en el que ejercen ¨las actividades¨, el que transita, se 

queda, se identifica y se apropia del ¨espacio¨ (García, 2012). Se concluye que las 

modificaciones arquitectónicas están relacionadas con una vasta variedad de necesidades 

humanas y factores que inciden directamente sobre esta. 
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Capítulo 1.  

Marco teórico e Hipótesis  
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El estrés  
 

El cerebro es un experto buscador de amenazas (Lupien, 2011). El cerebro es el 

organismo que se encarga de interpretar la realidad, de dar sentido a lo percibido. La 

información sensorial que reciben los individuos a través de los sentidos, proveniente del 

entorno o del cuerpo, es filtrada, evaluada, reevaluada, exteriorizada (a través de conductas 

y comportamientos) y almacenada si el cerebro piensa que es importante, creando modelos 

del mundo percibido y junto con las vivencias que se han guardado previas en la memoria, 

guían y manipulan la información sensorial recibida, para crear una realidad personal, pues 

la percepción de la realidad es una construcción de la mente. 

Por ello la interpretación de lo percibido, puede llegar a genera tensión en los 

individuos, a causa de la interpretación o significación de ciertas situaciones del entorno 

como amenazantes del bienestar personal, llegando a generar reacciones fisiológicas, 

cognitivas y conductuales, lo que se conoce como estrés. El estrés interpretado por los 

individuos, puede llegar a modificar el comportamiento de los mismos así como la 

modificación de su entorno, todo esto con la finalidad de resolver lo mejor posible la tensión 

generada por el estrés, adaptarse a este y sobrevivir. 

Por esta razón, en este capítulo se describen los aspectos teóricos que explican la 

influencia del estrés interpretado por los individuos en la modificación arquitectónica de la 

vivienda urbana.  

 El estrés en general ha sido conceptualizado de tres maneras: 1. Como un conjunto de 

estímulos (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 1967), 2. Como una respuesta (Selye, 1960) y 

3.Como un proceso (Lazarus y Folkman, 1986). Sin embargo el concepto actual de estrés, es 

el número tres: un proceso, el cual une a los estímulos y a las respuestas, y es el utilizado en 

esta investigación.  

 1.- Como un conjunto de estímulos (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 1967). Existen 

ciertas condiciones ambientales que producen sentimientos de tensión y/o se perciben como 

amenazantes o peligrosas. Así pues, el estrés se define como las características del ambiente 

(estímulos). Esta idea de estrés como estimulación nociva que recibe un organismo se 

relaciona fácilmente con la enfermedad, la salud y el bienestar. 

  2.- Como una respuesta (Selye, 1960). El enfoque de estrés como respuesta se centra 

en cómo reaccionan las personas ante los estresores. Esta respuesta se entiende como un 

estado de tensión que tiene dos componentes: el psicológico (conducta, pensamientos y 

emociones emitidos por el sujeto) y el fisiológico (elevación del aurosal o activación 

corporal). 

   3.- Como un proceso (Lazarus y Folkman, 1986).  Incorpora tanto los estímulos como 

las respuestas a los mismos y además añade la interacción entre la persona y el ambiente. 
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Esta relación supone una influencia recíproca entre la persona y el entorno. El determinante 

crítico del estrés es cómo la persona percibe y responde a diferentes acontecimientos.  

 

 

Figura 5. El estrés como proceso. El estrés inicia desde la percepción de estímulos provenientes de los sentidos 

y estos estímulos son evaluados, dándole una interpretación o significación como amenazantes, dañino o 

desafiante para el individuo. Adaptado de Lazarus y Folkman, 1986, por Tlapalamatl (2014). 

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1986). El estrés es el resultado de la relación entre 

el individuo y el entorno, es el conjunto de demandas del entorno que percibe el individuo a 

través de los sentidos, evalúa y posteriormente significa como amenazante, desbordante de 

sus recursos o que pone en peligro su bienestar, lo cual propician la desestabilización en el 

equilibrio psicológico, fisiológico, emocional y conductual del individuo dando lugar a lo 

que se conoce como estrés. Por significación debe de entenderse al proceso cognoscitivo por 

el cual el individuo entiende o interpreta el entorno físico circundante a través de los sentidos.  

Los estímulos que interpretan o significan las personas provienen de tres fuentes 

básicas: el entorno o ambiente, el cuerpo y los pensamientos, para motivos de esta 

investigación, solo será abordado los estímulos provenientes del entorno o ambiente y este 

será el entorno urbano o la ciudad. 

Por lo tanto la forma en que las personas significan las situaciones determinara que 

estas sean estresantes. Pero no hay situaciones estresantes de forma universal, son los 

individuos los que significan esas situaciones neutras como estresantes (Fusté-Escolano, 

2004). Se podrían describir una gran cantidad de estresores como de situaciones existentes, 

ya que esa interpretación o significación dependerá de cada sujeto. 
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Hay que tener en cuenta que las características predisponentes individuales influyen de 

manera importante en el proceso de significación. Por características predisponentes 

individuales debe de entenderse al conjunto elementos cognitivos propios de cada persona, 

los cuales los hacen diferentes unos de otros. Estos son: las motivaciones, actitudes, estados 

emocionales, experiencias y la personalidad. 

Esto explica como algunas presiones y demandas del entorno producen estrés en un 

número considerable de personas, pero estas mismas demandas, en ocasiones no son 

significadas como estresantes, por otras personas, debido a que cada persona percibe, valora 

y significa de una manera diferente dependiendo de los factores individuales o características 

predisponentes, que cada individuo ha desarrollado.  

Por ejemplo de acuerdo con Holahan (2012) las actitudes de los individuos pueden 

disminuir o aumentar el estrés que presentan las personas. Berkowitz (1975) define las 

actitudes cómo los sentimientos favorables o desfavorables que las personas tienen hacia las 

características del ambiente físico. De esta manera las actitudes implican sentimientos 

evaluativos que tanto agradan o desagradan al individuo, por ejemplo una situación del 

entorno urbano.  

Las actitudes negativas ambientales que se han generado anteriormente y que ha 

guardado en la memoria de las personas, refuerzan la situación significada como estresante, 

aumentando aún más la tensión que se tenía anteriormente. Por lo contrario una actitud 

positiva podría disminuir la tensión existente.  

Holahan (2012, pp. 130-132) Una actitud se genera cuando la percepción de un 

estímulo neutro (un objeto, una situación urbana o incluso una persona) acompañado con una 

experiencia agradable o desagradable, hará que el estímulo antes neutro despierte los mismos 

sentimientos agradables o desagradables con los que se ha asociados. Por lo tanto los 

sentimientos agradables o desagradables dependerán que sea una actitud positiva o una 

actitud negativa. 

De acuerdo al modelo de condicionamiento clásico, se explica el proceso de generación 

de actitudes positivas (RCP) y negativas (RCN). Un estímulo condicionado o estimulo neutro 

(EC) (por ejemplo: una ciudad) más un Estímulo no condicionado (ENC) es decir, 

experiencias agradables (EA) (por ejemplo: clima agradable, estar enamorado) o 

desagradables (ED) (por ejemplo: enfermedad, violencia, accidente) darán como resultado 

un reflejo condicionado negativo (RCN) o positivo (RCP) de acuerdo al estímulo no 

condicionado positivo o negativo con el que se haya relacionado. 

EC + ENC (EA)= RCN          EC + ENC (ED)= RCP 

Una inadecuada relación entre las exigencias personales del entorno, y la influencia de 

las características predisponentes de cada individuo, generan que los individuos interpreten 

o signifiquen una situación del entorno como estresante.  
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La mayoría de las personas asocian el estrés con experiencias desagradables e 

incómodas, sin embargo, es necesario cierto grado de presión para la supervivencia de los 

individuos. Una presión excesiva puede causar tanto estrés como una presión demasiado baja. 

Esta dependerá de la valoración de cada individuo.  

Por lo tanto, cuando las exigencias se mueven por encima o por debajo del nivel de 

presión adecuado para cada persona, el equilibrio comienza a alterarse, y es entonces cuando 

se experimenta lo que llamamos estrés: La tensión más la presión que percibimos sobre la 

capacidad para hacerle frente es igual a estrés y despejando esta ecuación queda de la 

siguiente manera. 

T + (P/A)= E            E= T + (P/A) 

 

Según Lazarus y Cohen (1977) señalan tres tipos de medición para identificar, evaluar 

y medir los efectos del estrés ambiental, que son las mediciones somáticas, la medición de 

conductas y las mediciones subjetivas, que corresponden a los componentes fisiológico, 

funcional y afectivo de las reacciones de estrés. El estrés se manifiesta a través de muchas 

reacciones fisiológicas de conducta y emocionales (Stokols, 1979). Para motivos de esta 

investigación se utilizaran los componentes conductual y subjetivos o emocionales para 

poder medir el estrés en las personas. 

Cuando las personas padecen estrés no se comportan como lo hacen ordinariamente y 

estos cambios de conducta que la gente manifiesta al sentir y enfrentar al estrés sirven para 

medirlo (Lazarus y Cohen, 1977). Estas conductas pueden ser conductas dirigidas a la 

situación estresante o conductas expresivas. Por conducta debe de entenderse a todas aquellas 

acciones cognitivas, corporales y motrices que tienden a resolver tensión en los individuos 

(Bleger, 1973).  

Las conductas dirigidas a la situación estresante son acciones tendientes a modificar la 

situación de estrés. Por ejemplo renunciar al empleo que produce malestar o tomar 

tranquilizantes para disminuir los síntomas. Y las conductas expresivas que son acciones 

desorganizadas que provocan manifestaciones impropias del estado natural humano.  

Algunos ejemplos de conductas expresivas son: morderse los labios, pasarse de un lado 

a otro, desasosiego, la reducción en el rendimiento al desempeñar tareas en curso y 

subsecuentes funcionamiento desorganizado que provoca, como incapacidad para realizar un 

trabajo. Sin embargo el estrés no deteriora inevitablemente el funcionamiento corporal, 

incluso en algunas personas puede mejorar debido a un manejo efectivo de la situación.  
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Tabla 1. Reacciones conductuales que presentan los individuos por estrés. 

   

Reacciones conductuales por estrés  

Pasearse de un lado a otro  Morderse los labios 

Apretar la mandíbula  Hiperventilación  

Trato brusco a los demás  Agresividad  

Rascarse o morderse las uñas  Calambres musculares  

Movimientos torpes  Desasosiego  

Reducción en el rendimiento Movimientos desorganizados  

Imposibilidad de relajarse o estar tranquilo  Rigidez muscular  

Temblores o tics  Parpadeo frecuente  

Apretar los puños o tronarse los dedos  Gesticulaciones impropias  

  

Nota: En la tabla se describen algunas de las reacciones conductuales que los individuos presentan al 

desencadenarse una respuesta de estrés (Lazarus y Cohen, 1977). Estas reacciones pueden presentarse una a la 

vez o todas juntas. Entre más reacciones se presenten mayor será el nivel de estrés (Tlapalamatl, 2015). 

 

El estrés también puede medirse por los índices subjetivos, o de auto-reporte, de sus 

componentes emocionales o afectivos. Las estimaciones subjetivas o emocionales han sido 

los índices de estrés más ampliamente utilizados para identificar y medir el estrés en las 

personas (Lazarus y Cohen, 1977). 

La medición subjetiva o emocional es una evaluación, donde la suma de los estados 

emocionales y sentimientos negativos (reacciones emocionales) asociados con el estrés cómo 

la ira, la ansiedad, la depresión entre otros, por la cual se estima el grado de malestar 

emocional provocado por el estrés. Algunos ejemplos de reacciones emocionales por estrés 

son: cambios en el estado de ánimo, sentimientos de irritabilidad o agresividad, ataques de 

pánico entre otros.  

Las reacciones emocionales al igual que las reacciones conductuales fueron utilizadas 

en esta investigación para medir el estrés que presentan los individuos ante ciertas situaciones 

urbanas. En el apéndice C se muestra su utilización en la prueba. En la tabla 2 se describen 

algunas reacciones emocionales utilizadas en la prueba. 
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Tabla 2. Reacciones emocionales que presentan los individuos por estrés. 

    

Reacciones emocionales por estrés   

Sentimientos de tristeza o inutilidad  Bloqueo mental  

Depresión  Desamparo 

Ser negativo Desentenderse de los problemas  

Estar de mal humor Falta de motivación  

Sentir miedos y temores  Aprensión sensación de estar enfermo 

Estar Inquieto, nervioso o ansioso  Ataques de pánico 

Cambios repentino del estado de ánimo  Sentimientos de agresividad  

Sentimientos de irritabilidad  Sensación de pérdida de control  

Dificultades al concentrarse  Llora con facilidad  

  

Nota: En la tabla se describen algunas de las reacciones emocionales que los individuos presentan al 

desencadenarse una respuesta de estrés (Lazarus y Cohen, 1977). Estas reacciones pueden presentarse una a la 

vez o todas juntas. Entre más reacciones se presenten mayor será el nivel de estrés (Tlapalamatl, 2015). 

El que se genere la respuesta de estrés depende principalmente de aspectos perceptivos. 

La activación psicológica (cognitiva) es desencadenada por la evaluación que el sujeto hace 

de la situación y de sus habilidades para hacerle frente (Lazarus y Folkman, 1984). Por lo 

tanto la evaluación cognitiva es mediadora entre los estímulos y las reacciones cognitivas - 

conductuales de afrontamiento para poder enfrentar una situación de estrés. La relevancia de 

los factores psicológicos, especialmente cognitivos, que median entre los estímulos 

estresores y las respuestas de estrés fue incorporada por la teoría de Lazarus y Folkman 

(1984, 1993).  

 

Evaluación cognitiva  
 

Es un proceso mental universal, mediante el cual el sujeto valora constantemente la 

significación de lo que está ocurriendo y lo relaciona con las características predisponentes 

y con los recursos disponibles para responder a la situación o adaptarse a esta. No es el agente 

estresor lo que define el estrés, sino la percepción que realiza el individuo de la situación 

estresante influenciada por los factores individuales o características predisponentes como 

son: las motivaciones, actitudes, estados emocionales, experiencias, la personalidad. En la 

figura 6 se presenta el proceso de la evaluación cognitiva, que los individuos llevan a cabo 

ante situaciones estresantes. 
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Figura 6. Proceso de la evaluación cognitiva. Las personas evalúan los estímulos percibidos del entorno 

interpretándolos o significándolos, si esta interpretación es dañina, amenazante o desafiante es decir estresante, 

se desencadena una segunda evaluación donde el individuo pone a prueba cognitivamente los recursos 

habilidades y estrategias con las que cuenta para poder eliminar o disminuir lo mejor posible la situación 

estresante, si la situación estresante cambia constantemente se genera una tercera evaluación, donde se efectúa 

una reevaluación de la situación y se considera poco dañina. Las características predisponentes influyen en cada 

proceso de evaluación cognitiva ya que el individuo las relaciona en cada evaluación. Adaptado de Lazarus y 

Folkman, 1986 y Holahan, 2012,  por Tlapalamatl (2014). 

Lazarus y Folkman (1986) distinguieron tres tipos de evaluación cognitiva, la 

evaluación primaria el cual es un proceso cognitivo medidor, la evaluación secundaria que 

es un proceso cognitivo que estima los recursos del individuo y la evaluación terciaria que es 

un proceso cognitivo re evaluador. 

La evaluación primaria es cuando la persona valora el significado de lo que está 

ocurriendo. La evaluación primaria hace referencia al proceso de evaluación de la situación 

y del impacto del evento estresante para la persona, es decir, el grado de importancia de la 
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situación que la persona percibe. Si el resultado de esta evaluación es el significarla como 

daño, amenaza y/o desafío, la situación podrá catalogarse como estresante. 

 El resultado de esta evaluación es que la situación sea considerada como: irrelevante, 

positiva-beneficiosa o estresante. En este último caso se admiten tres modalidades: (1) 

amenaza (anticipación de un daño o pérdida que parece inmediata, aún no ha ocurrido), (2) 

daño-pérdida (el individuo recibe un perjuicio real, ya se ha producido daño y lo puede volver 

a sufrir) y (3) desafío (el individuo valora la situación como un reto, ve la amenaza pero 

considera que es capaz de superarla si emplea adecuadamente sus recursos). 

La evaluación primaria se hace a partir de las situaciones y los estímulos que se reciben 

de estas, esta evaluación tiene la finalidad de dar significado o interpretar la situación, para 

posteriormente dar una respuesta adecuada a esas situaciones, ya sean estresantes o 

irrelevantes como se observa en la figura 6.   

Las situaciones estresantes urbanas son todos aquellos entornos que exige alto nivel 

de esfuerzo, energía y atención produciendo estrés en los individuos, que viven dentro de 

esos ambientes, poniendo en primer plano a los entornos urbanos. De acuerdo con Holahan 

(2012). Las características del ambiente urbano (entorno urbano) son productores de estrés, 

pues existen una vasta variedad de estímulos neutros que son percibidos y significados como 

productores de estrés, y estas condiciones urbanas adversas, afectan en forma negativa la 

salud y el bienestar  psicológico de la gente que la habita. Aunque estos productores de estrés 

prevalecen en las ciudades, no se restringen solamente a los ámbitos urbanos, sino que de 

igual manera pueden presentarse situaciones de estrés en los entornos rurales (Stokols, 1979).  

Son cuatro las características de una situación que provocan estrés. La primera es la 

novedad, deberá ser una situación nueva para los individuos. La segunda es la 

impredecibilidad es decir no se sabe qué sucede o sucederá. La tercera es la sensación de 

descontrol, es decir que no se controla en absoluto la situación, y la cuarta es una amenaza 

para la personalidad, que se cuestiona la capacidad del individuo para asumir o llevar a cabo 

algo. Cuantas más características se cumplan mayor será el nivel de estrés (Lupien, 2011). 

De acuerdo con el DRAE (2012), por Situaciones debe entenderse a las circunstancias 

que intervienen en un cierto instante en la que se dispone algo o alguien en un determinado 

espacio. Por lo tanto una situación estresante urbana se entiende como aquella circunstancia 

que interviene en un tiempo y lugar determinado y que es interpretada o significada como 

estresante por los individuos que así la perciben y valoran.  

Existe una vasta cantidad de situaciones neutras del entorno urbano, donde los 

individuos viven a diario. A continuación se describen las situaciones urbanas más frecuentes 

que las personas interpretar o significar como estresantes y las cuales serán objeto de estudio 

en esta investigación.  

1) Situaciones económicas, son todos aquellos problemas o dificultades económicas 

que los individuos pudieran presentar, refiere a la administración de recursos económicos 

escasos para satisfacer necesidades infinitas. 
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2) Situaciones familiares, se refiere a todos aquellos conflictos o  dificultades de ajuste 

singular entre miembros de una familia. Los problemas pueden desarrollarse en una relación 

de pareja, en uno de los hijos o padres y niños estos conflictos pueden crear tensión dentro 

de una familia.  

3) Situaciones de falta de habitabilidad, son todas aquellas cualidades del objeto 

arquitectónico que carece una vivienda para vivir con calidad de vida. Cualidades de 

protección social y ambiental, privacidad, salubres, entre otros. Además de las condiciones 

físicas espaciales del objeto arquitectónico, otro conjunto de condiciones entre los que 

destacan aspectos simbólicos, sociales y económicos de la habitabilidad. 

4) Situaciones de ruido son todos aquellos estímulos sonoros que los individuos 

perciben a través del oído, sonidos inarticulados, sin ritmo ni armonía y confusos que son 

percibidos de una vasta cantidad de actividades humanas o no humanas en zonas urbanas 

principalmente. 

5) Situaciones sociales, son todos aquellos problemas o conflictos que impiden el 

desarrollo o el progreso de una ciudad, de un sector o de un grupo de personas. Tienen que 

ver directamente con la calidad de vida de las mismas, dando lugar a la intranquilidad e 

insatisfacción de las personas. 

6) Situaciones ambientales, se refieren al resultado ocasionado por actividades, 

procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, entre 

otros; que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la 

economía y la sociedad.  

7) Situaciones de inseguridad, son todas aquellas relaciones entre sujetos que 

manifiestan comportamientos violentos de forma deliberada, aprendida o imitada, y los 

individuos perciben la posibilidad o existencia de riesgo, peligro o amenaza de sufrir un 

daño o sometimiento grave físico, sexual, verbal o psicológico en el entorno circundante 

donde se desarrolle la persona. 

8) Situaciones de tráfico, son todos aquellos problemas generados por el lento 

desplazamiento o circulación de abundantes vehículos en áreas urbanas, donde siempre es 

abundante y que puede llegar a generar numerosas complicaciones ya que supone demoras, 

posibles accidentes y descontrol. 

9) Situaciones personales, son todos aquellos problemas psicológicos y emocionales 

que presentan los individuos, que llevan a un comportamiento anormal que se ve reflejado 

ante el grupo más cercano de relación circundante. 

10) Situaciones laborales, son todas aquellas relaciones generadas entre individuos de 

un mismo núcleo de trabajo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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11) Situaciones fisiológicas, son todas aquellas enfermedades psicológicas y 

fisiológicas que los individuos presentan, generando una serie de comportamientos y 

conductas que perturban la relación normal entre las personas con las que se relacionan.  

Si los individuos evalúan ciertas situaciones de la ciudad como daño, amenaza y/o 

desafío estas situaciones podrá catalogarse como estresante, dando lugar a que la persona 

imagine inmediatamente una respuesta potencial de afrontamiento (Chang, 1998; Zohar y 

Brandt, 2002; Zohar y Dayan, 1999). 

Una vez significada la situación como estresante, se genera una segunda evaluación 

cognitiva, esta con la finalidad de resolver lo mejor posible la situación estresante. 

La evaluación secundaria se refiere a la valoración que los individuos hacen de sus 

habilidades personales y recursos para afrontar la situación estresante de manera efectiva. 

Una vez valorada la situación como estresante, se pasa a generar una búsqueda cognitiva de 

las estrategias de afrontamiento, que puedan resolver el problema y/o controlar las emociones 

(Lazarus y Folkman, 1984).  Se genera un pronóstico cognitivo de si cada opción tendrá o no 

tendrá éxito a la hora de abordar el estresor.  

En este proceso cognitivo, el individuo predice el futuro poniendo a prueba varias 

opciones que el individuo tiene como estrategias, habilidades y recursos ya sean materiales, 

humanos, económicos, cognitivos, sociales, entre otros, para poder enfrentar de la manera 

más eficaz la situación estresante.  

Los recursos que los individuos utilizan cognitivamente se pueden clasificar en tres y 

los cuales serán utilizados en esta investigación. (1) Recursos dirigidos al problema, (2) 

Recursos dirigidos a las emociones y (3) Recursos de evitación (Folkman y Lazarus 1980). 

Cada una de estas posibilidades se ponen a prueba una y otra vez simbólicamente y se predice 

la acción con mayor éxito, la cual será la acción que el individuo elija y pueda ser llevada a 

cabo. 

De acuerdo con Rovalo (1994), todo pensamiento encaminado a la solución de 

problemas estará necesariamente dominado por el motivo de resolver el problema. La 

generación cognitiva de soluciones alternativas, imaginar y elegir las alternativas según sus 

costes o beneficios y ponerlas en marcha, es decir, la planificación para la resolución del 

problema y la confrontación de la situación implica:  

(a) La selección de ciertos rasgos como posiblemente vinculados con la solución de la 

situación estresante. 

(b) Respuestas internas a la solución, tal como esa es percibida (esto es una ejecución 

no manifiesta; es decir, la ejecución no se lleva a cabo en la realidad, sino en la 

imaginación con el uso de símbolos.  
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(c) Percepción – en el imaginario – de una modificación simbólica en la situación. 

(d) Realización simbólica1 de los pasos sucesivos de la misma manera exterior.  

La secuencia interdependiente cognitiva de percepción–ejecución–percepción- 

ejecución…… ocurren simbólicamente y no de manera explícita, es decir en el pensamiento, 

hasta que el individuo encuentra la forma más adecuada de resolver el problema de acuerdo 

a sus recursos y posibilidades y las manifiesta a través de conductas. La relación entre la 

percepción y la ejecución está dominada por el motivo estresante.  

Con la evaluación secundaria, la persona toma conciencia de las discrepancias que 

existen entre sus estrategias, habilidades y capacidades personales de afrontamiento y las 

estrategias, habilidades y capacidades que exige la situación estresante. Cuanto mayor sea la 

discrepancia, mayor será el malestar y la ansiedad. Cuando las personas consideran que son 

capaces de hacer algo para manejar la situación y creen que van a tener éxito, se reduce el 

estrés (Brannon y Feist, 2001). Es decir, la situación estresante puede ser reevaluada como 

poco estresante. Como se observa en la figura 6. 

La evaluación terciaria es un proceso cognitivo de re evaluación que implica procesos 

de retroalimentación o “feedback”, que se desarrollan durante la interacción del individuo 

con las demandas externas o internas y hacen que se produzcan correcciones sobre 

valoraciones previas durante el proceso mismo de afrontamiento.  

La reevaluación se refiere por tanto, al cambio efectuado en una evaluación previa a 

partir de la nueva información recibida del entorno y es debida a que las apreciaciones 

cambian constantemente a medida que se dispone de nueva información. Es decir la persona 

reevalúa la situación, añadiéndole cualidades positivas a la situación estresante reevaluándola 

como poco estresante y adaptándose a ella. En esta reevaluación los individuos consideran 

que la situación estresante puede tratarse y se adaptan a esa a través de una adaptación 

cognitiva o conducta cognitiva. Como se observa en la figura 6.  

Los tres tipos de evaluación cognitiva descritos en las líneas anteriores, fueron 

utilizados como indicadores para obtener datos de los individuos y poder determinar cuáles 

fueron los tipos de recursos cognitivos que pensaron ante situaciones estresante, además si 

hicieron uso de reevaluación o adaptación cognitiva, entre otras características que la teoría 

describió, para determinar la evaluación cognitiva en los individuos analizados. 

 

 

 

                                                      
1 La realización simbólica es la ejecución cognitiva de una acción, como solución a la situación estresante. 
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Afrontamiento  
 

En general, ante un estímulo exterior que sea un factor de desequilibrio o trastorne la 

estabilidad de medio interno de los individuos, se produce un estado de alerta, de preparación 

para controlar este cambio de situación. A este estado se denomina respuesta al estrés o 

afrontamiento. Esta reacción consiste en un aumento de la activación fisiológica y 

psicológica y constituye un mecanismo para preparar el organismo para una intensa actividad 

cognitiva y motora, con la finalidad de resolver lo mejor posible la tensión. 

De acuerdo con Fernández-Abascal (1997, p.328), cuando una situación se percibe 

como amenazante, se pone en funcionamiento toda una serie de mecanismos y reacciones 

psicológicas y fisiológicas, que preparan al organismo para que sea capaz de enfrentarse o 

huir de la situación amenazante o dañina. Por lo tanto, cuando las personas se sienten bajo 

presión, el sistema fisiológico y cognitivo responde a la situación, y cada parte del mismo 

puede mostrar una reacción. 

El afrontamiento es definido como ¨los esfuerzos en curso cognitivos y conductuales 

dirigidos a «manejar» las demandas internas o externas que son evaluadas como algo que 

daña o excede los recursos de la persona¨. (Sandín, 2003, p.40). Es un conjunto de respuestas 

cognitivas y conductuales que se definen como modos de enfrentar la situación estresante y 

tienen como finalidad reducir o eliminar la respuesta del mismo, también se presenta un 

procesamiento más rápido y potente de la información disponible (memoria) y una mejor 

selección de las conductas adecuadas para hacer frente a las demandas de la situación. 

(Lazarus y Folkman, 1984). 

El afrontamiento es un proceso cognitivo - conductual universal, que inicia como 

respuesta  ante una situación que genera estrés. Esta acción conductual con tendencia de 

resolver tención, pueden llevarse o no llevarse a cabo, es decir, pueden ser conductas 

cognitivas o conductas físicas. Además de que las características predisponentes individuales 

influyen en como las personas llevan a cabo y eligen las conductas de afrontamiento. 

Existen tres aspectos a considerar en el afrontamiento: primero, se trata de un proceso que 

cambia dependiendo si el sujeto ha experimentado resultados exitosos o no, cuando se 

enfrentó a una situación estresante previa; segundo, no sólo es una respuesta automática o 

fisiológica, si no también aprendida por la experiencia; y tercero, requiere de un esfuerzo 

para manejar la situación y restablecer la homeostasis o adaptarse a la situación (Brannon y 

Feist, 2001). En la figura 7 se presenta el proceso de afrontamiento, que los individuos llevan 

a cabo ante situaciones estresantes. 
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Figura 7. Proceso de afrontamiento. Cuando se ha significado una situación como estresante, se pone en marcha 

una evaluación cognitiva secundaria, donde el individuo busca cognitivamente los recurso, habilidades y 

estrategias disponibles para después pronosticar si cada opción tendrá o no éxito, con la finalidad de elegir la 

más eficaz al momento de eliminar la tensión provocada por el estrés, una vez seleccionada la acción pertinente, 

se moviliza la energía motriz y cognitiva en una conducta de afrontamiento, esta puede ser una conducta 

física/motriz o conducta cognitiva/emocional. Adaptado de Lazarus y Folkman, 1986 y Holahan, 2012, por 

Tlapalamatl (2014). 

De acuerdo con Lazarus (1978) el individuo utiliza diversas estrategias para enfrentar 

el estrés, las cuales pueden ser o no adaptativas, por esta razón, el concepto del afrontamiento 

se emplea indistintamente si el proceso del estrés sea adaptativo o des adaptativo. Lazarus y 

Folkman (1984) señalan que las estrategias de afrontamiento pueden ser estables a través de 

diferentes situaciones estresantes.  

Por otra parte Torestad, Magnuson y Oláh (1990), enfatizan que el afrontamiento está 

determinado tanto por la situación como por la persona (características predisponentes 

individuales), lo cual sería consistente con la evidencia sobre la estabilidad del afrontamiento. 

Por lo tanto, las respuestas del individuo suelen estar determinadas por una interacción entre 

las situaciones externas y las disposiciones personales para ser enfrentadas. 

Labrador y Crespo (1993), Pelechano et al., (1993) y Sandín (1995) determinaron que 

son diversas las situaciones estresantes, al igual que las formas de afrontarlas. Ante 

situaciones similares de estrés, unas personas se ponen en alerta y vigilante, mientras que 
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otras intentan negar la situación, distraerse u olvidar, o por el contrario actúan de forma 

directa y activa para cambiar la situación, o tratan de aceptarla con una resignación.  

Lazarus (2000) sostiene que lo que hace la persona como afrontamiento depende de la 

situación a la que se enfrenta y de las características predisponentes individuales. Por lo tanto, 

el afrontamiento debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de la situación. Por su parte, 

la persona tiene que aprender a ajustarse a la nueva situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Influencia de la acción de afrontamiento. Las acciones de afrontamiento están determinadas por la 

evaluación cognitiva primaria y secundaria que los individuos realizan y estas son relacionadas a su vez con las 

características predisponentes individuales, generando un modo de afrontamiento. Adaptado de Lazarus y 

Folkman, 1986 y Holahan, 2012, por Tlapalamatl (2014). 

Las características predisponentes individuales influyen de manera importante en el 

proceso de afrontamiento. Cada persona responde conductual o cognitivamente de una 

manera diferente, dependiendo de las motivaciones, actitudes, estados emocionales, 

experiencias y la personalidad, estas características individuales influyen sobre los tipos de 

afrontamiento o las respuestas conductuales y/o emocionales que tienden a resolver tensión.  

Por ejemplo, los estados emocionales2 pueden aumentar o disminuir la intensidad de la 

motivación de una conducta, los sentimientos asociados con los efectos son en sí mismos 

estados de tendencia3. Muy a menudo esa tendencia afectiva se añade a los estados de 

tendencia previamente existentes de modo que aumenta la energía disponible para alcanzar 

una meta. Pero un estado de depresión4, esta tendencia afectiva se opone a los estados de 

                                                      
2 Un estado emocional es una situación cognitiva transitoria, de reacción al ambiente acompañada de cambios 

fisiológicos de origen innato, influenciada por las experiencias y tiene una función adaptativa. 
3 Un estado de tendencia es una fuerza activa que sustenta una necesidad y tiene una función adaptativa. 
4 Un estado de depresión es un trastorno mental transitorio, con influencia genética y ambiental, se caracteriza 

por sentimientos de tristeza y disminución de las funciones cognitivas y motrices.  



38 

 

tendencia preexistentes, de manera que la energía disponible para proseguir hacia una meta 

particular se reduce.  

Los estados emocionales se caracterizan por ser positivos y negativos, estos 

dependerán de las emociones que se generen como respuesta a un acontecimiento externo 

(ambiente) o interno (el cuerpo y la mente). Las emociones primarias negativas como: asco, 

miedo, ira y tristeza generan estados emocionales negativos. Estos reducen la intensidad de 

motivación, disminuyendo la energía motriz y cognitiva de una conducta, mientras que un 

estado emocional positivo puede aumentar la motivación de la misma, para eliminar o 

disminuir con mayor éxito una situación estresante. Lazarus (2000). 

Cabanac (2002) propone que las emociones se producen como una respuesta de 

sensaciones internas y externas, cuya principal temática es el placer o el displacer que se 

desprende de una situación. Las experiencias emocionales resultantes (ψ) dependen de cuatro 

dimensiones que son: t= duración temporal del evento, x=cualidad emocional, y= intensidad 

de la situación y z= grado de placer-displacer o hedonismo. La  notación describe el proceso 

de generación de estados emocionales.  

ψ= f (x[t],y[t].z[t]) 

Cada persona tiene una manera determinada de afrontar el estrés. Son muchos los 

factores predisponentes individuales que pueden llegar a determinar los mecanismos de 

afrontamiento. Por un lado, puede estar influenciado por recursos relacionados con el estado 

de salud o con la energía física con la que se cuenta; pero también entran en juego otros 

factores como las creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; las creencias 

generales relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y sobre nosotros 

mismos;  el aspecto motivacional también puede favorecer el afrontamiento, así como las 

capacidades para la resolución de problemas o las habilidades sociales; además se añade el 

apoyo social y los recursos materiales como otros factores que se relacionan en la evaluación 

cognitiva secundaria que hay que tener presentes. (Lazarus y Folkman, 1986). 

Folkman y Lazarus (1980) señalan dos tipos principales de estrategias o tipos de 

afrontamiento, que los individuos emplean para enfrentar situaciones de estrés, estos son: (1) 

las respuestas enfocadas en el problema y (2) las respuestas enfocadas en las emociones o 

respuestas cognitivas.  

Las respuestas enfocadas en el problema son también denominadas en esta 

investigación como: afrontamiento centrado en el problema y las respuestas enfocadas en las 

emociones/respuestas cognitivas son denominadas afrontamiento centrado en las emociones 

o afrontamiento cognitivo. 

El afrontamiento centrado en la emoción o afrontamiento cognitivo tiene como 

objetivo reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación, 

cambiando el modo en que se significa o interpreta lo que está ocurriendo, intenta modificar 

las cogniciones que alteran las significaciones que poseen los hechos. El sujeto considera que 

no puede hacer nada para modificar el entorno amenazante.  
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Por lo tanto, llega a re significar la situación previamente interpretada, de tal manera 

que puedan ayudar a la persona a disminuir o eliminar el estrés percibido. 

Por ejemplo, una mujer que vive en un departamento que da a una avenida transitada, 

empieza por percibir que es ruidosa, después de haber evaluado la situación de ruido, lo 

significa como molesto y agobiante, es decir estresante, posteriormente empezará a evaluar 

los recursos, estrategias y posibilidades que tiene para poder afrontar la situación estresante. 

Después de haber evaluado la situación, se da cuenta que no puede hacer nada para poder 

enfrentar la situación, por lo que se resigna y trata de pensar positivamente la situación y 

reevalúa la misma asignándole cualidades positivas a la situación previamente evaluada 

como molesta y agobiante. Finalmente genera una evaluación nueva de dicha situación y 

trata de adaptarse a dicha situación estresante. A esta forma de afrontamiento se le conoce 

como afrontamiento dirigido a las emociones.  

Estas respuestas o reacciones cognitivas internas de adaptación, donde el individuo 

modifica su percepción y evaluación, se le denominan en esta investigación como conductas 

cognitivas, en las que el individuo a través de un proceso cognitivo, re significa la situación 

previamente estresante y se adapta a esta.  

El afrontamiento centrado en el problema tiene como objetivo la eliminación de la 

situación estresante, a través de la realización de acciones físicas/motrices que modifiquen la 

fuente de estrés. Se pone en marcha cuando el individuo aprecia que las condiciones de la 

situación pueden ser susceptibles a un cambio. Trata de modificar las circunstancias 

primarias, secundarias y terciarias que provocan malestar en el individuo. Es decir tratan de 

modificar la fuente de estrés o las circunstancias secundarias y terciarias que intervienen en 

la generación de estrés.  

Por ejemplo, un hombre considera que es frio su departamento. E interpreta que esa 

situación desagradable y molesta tiene solución. Él se imagina a sí mismo, en su 

departamento, si comprara un calentador para el ambiente e imagina el cambio que pudiera 

provocar. Luego vuelve a comenzar desde el punto de partida, y se imagina si abriera un 

muro para poner una ventana y así entrara la luz solar y calentara el lugar; y nuevamente 

imagina y valora el cambio que pudiera provocar, y así sucesivamente, hasta que el hombre 

encuentra la solución adecuada a sus recursos y a la solución del problema y los realiza.  

A estas acciones o reacciones físicas/motrices dirigidas a la solución del problema 

(estrés), donde el individuo evalúa y después genera acciones de modificación, se le 

denominan en esta investigación como conductas físicas/matices o conductas de 

modificación arquitectónica.  

El afrontamiento centrado en las emociones como el afrontamiento centrado en el 

problema fueron utilizados en esta investigación, como indicadores de las estrategias que los 

individuos realizan ante la significación de situaciones urbanas estresantes. 

Elegir uno o varios modos de afrontamiento, está determinado por el proceso de 

evaluación de la situación y de la valoración que las personas hagan de sus propios recursos 
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(Lazarus y Folkman, 1984). Todos los modos pueden ser útiles dependiendo de las 

situaciones y del problema, por lo que las estrategias de afrontamiento no deberían ser 

categorizadas como buenas o malas, sino que la efectividad de las mismas depende de la 

situación en la cual son usadas.  

Las respuestas enfocadas en el problema consisten en conductas dirigidas hacia la 

fuente del estrés, para modificar la condición del entorno que lo provoca.  

De acuerdo con Lagache citado por Bleger (2003) la conducta es: el conjunto de 

operaciones (fisiológicas, motrices, verbales, mentales) por las cuales un organismo en 

situación reduce las tensiones que lo motivan y se realiza en sus posibilidades. Son todas las 

manifestaciones motoras del ser humano, por las cuales, un organismo reduce las tensiones 

que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo, con fines adaptativos y de 

supervivencia. Todo ello supone una gran movilización de reservas de energía (cognitiva y 

física), por lo que una conducta siempre representará un coste, tanto a nivel psicológico como 

físico, incluso aunque se tenga éxito en eliminar la situación estresante y se resuelva de forma 

satisfactoria (Fernández-Abascal, 1999, p. 118).  

Bleger (2003) reconoció tres áreas de la conducta, a las que, pueden reducirse todas sus 

manifestaciones del ser humano. La primera aparece en la mente, la segunda en el cuerpo y 

la tercera sobre el mundo externo (entorno circundante). No puede existir una acción sobre 

un objeto sin que ocurra una modificación o movimiento del cuerpo o en la mente, ya que 

existe una coexistencia de las tres áreas. Los movimientos en la mente se dan de manera 

simbólica; esta última son los fenómenos reconocidos como mentales o cognitivos. 

Por lo tanto hay tres áreas de la conducta, que son: área de la mente, área del cuerpo y 

área del mundo externo que de acuerdo con (Pichon Riviére, 1952. citado por Bleger, 2003, 

p. 29). Representaron los tres tipos de conductas como tres círculos concéntricos y 

corresponden: (1) área de la mente, (2) área del cuerpo y (3) área del mundo externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9  Áreas de la conducta: 1) área de la mente; 2) 

área del cuerpo; área del mundo externo. Adaptado de 

Bleger, 1973, p. 29, por Tlapalamatl, 2015. 
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De acuerdo con Bleger (2003) ¨La conducta siempre implica manifestaciones 

coexistentes en las tres áreas; es una manifestación unitaria del ser total y no puede por lo 

tanto, aparecer ningún fenómeno en ninguna de las tres áreas sin que implique 

necesariamente a las otras dos; las tres áreas son siempre coexistentes¨. El pensar o imaginar 

(conductas en el área de la mente no pueden darse sin la coexistencia de manifestaciones en 

el cuerpo o en el mundo externo y también a la inversa. Esta permanente coexistencia de las 

tres áreas de la conducta no incluye el predominio de alguna de ellas en un momento dado. 

Por lo tanto, no puede nombrase conducta perteneciente a una área en específico. 

Sin olvidar la importancia de la conducta, de acuerdo con Mowrer y Kuckhohn (1944) 

citado por Bleger (2003) presentan cuatro proposiciones de la conducta: 

1) La conducta es funcional. Por funcional se entiende que toda conducta tiene 

una finalidad: la de resolver tensiones.  

2) La conducta implica siempre conflicto y ambivalencia. Pues una conducta 

generará una duda de ser o no la correcta por las actitudes a favor y en contra 

de un mismo objeto, persona, situación, cosa.  

3) La conducta sólo puede ser comprendida en función del campo o contexto en 

el que ella ocurre.  

 

 

 

 

 

 

Figura. 10. Preponderancia y coexistencia de las áreas de la conducta. Adaptado de Bleger, 1973, p. 31, por 

Tlapalamatl 2015. 

La conducta de un ser humano o de un grupo está siempre en función de las relaciones 

y condiciones interactuantes en cada momento. Y solo puede ser comprendida por el contexto 

en el que se desarrollan. (Bleger, 2003) 

Como hemos señalado anteriormente la  conducta del ser humano deriva siempre de su 

relación con el ambiente físico, la relación sujeto-medio no es una simple relación lineal de 

causa a efecto entre dos objetos distintos y separados, sino que ambos son integrantes de una 

sola estructura total.  
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Para entender una conducta debemos observar secuencias de acciones y no meras 

respuestas aisladas y vinculadas con resultados finales observados o previstos. Por ejemplo, 

la conducta de un individuo (corriendo desesperadamente) es fácil de entender, por qué 

involucra una serie de acciones que en conexión con un resultado final tiene sentido (se pone 

a salvo de una balacera). La serie de conductas del individuo constituyen un acto único una 

unidad de motivación y esta es una secuencia de conductas que tienen algún sentido en 

términos de una meta o un resultado final, es decir toda conducta está motivada por algo. 

Una conducta se constituye por un motivo5 y una meta6, y es importante señalar la 

coexistencia de estas tres fases, sin motivo no habría conducta ni meta y sin meta no podría 

haber conducta o motivo esto afirma la coexistencia de las tres fases (Rovalo, 1994).  

 

 

 

 

 

 

Figura. 11. Estructuración y coexistencia de la conducta. Una conducta está determinada por un acto de 

motivación y una meta como solución a dicha motivación. Adaptado de Rovalo, 1994, por Tlapalamatl 2015. 

La palabra motivo como los términos no técnicos (necesidades y deseo) apuntan hacia 

dentro y hacia fuera a la vez. Esos términos se refieren a un estado interno de insatisfacción 

(inquietud, tensión o desequilibrio) y hacia algo del ambiente (el tráfico, el ruido) que sirve 

para acabar el estado de insatisfacción. Por lo tanto hay una condición interna del organismo 

y algo externo al organismo que este desea y hacia el cual su conducta está dirigida. 

Un organismo está motivado, cuando y solo cuando, se caracteriza tanto por un estado 

de tendencia, cuando por dirección de la conducta hacia una meta determinada que no ha sido 

seleccionada, de preferencia entre todas las otras metas posibles. Recordemos que sin 

tendencia o sin meta no puede haber motivo.  

El termino motivo se refiere a ciertas formas de estar dispuesto a dirigir la propia 

energía hacia una meta determinada. Esa manera de estar dispuestos se le conoce como 

orientación, una orientación que aparece con persistencia a lo largo de cierto periodo de 

tiempo se le conoce con el nombre de actitud.  

 

                                                      
5 Un motivo se refiere a los estados del organismo, en el cual la energía corporal es movilizada y dirigida 
selectivamente hacia partes del ambiente. 
6 Una meta es un estado del organismo a la cual se dirige selectivamente una conducta. 
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El motivo es lo que mantiene unidos a la ejecución, la percepción, el pensamiento y el 

efecto todos estos aspectos de la conducta y lo que hacen de ellos una unidad discernible y 

con sentido. A la que se le denomina con el término unidad de motivación (en lugar de acto) 

será usado como el sentido de unas secuencias de conductas caracterizadas por la relativa 

constancia de la motivación.  

Desde un lenguaje menos técnico ¨una unidad de motivación incluye todo lo que un 

individuo percibe, hace, siente y piensa de un modo más o menos integrado y mientras desea 

algo preciso. Pero es importante no confundirlos pues una unidad de motivación no es un 

motivo. (Percepción-acciones-pensamientos y sentimientos) igual a meta  lo que un individuo 

percibe a lo largo de cierto periodo de tiempo es decir todo lo que dura la unidad de 

motivación. 

Existe un tipo de energía, que puede ser movilizada por innatas tendencias. 

Determinada estructuralmente o adquirida, la energía así movilizada y dirigida es un motivo. 

Cuando la energía movilizada en una dirección es mayor que la movilizada en otra dirección 

decimos que un motivo se impone a otro. Un motivo por lo tanto equivale a una condición 

en la que la energía es movilizada para ser consumida en una dirección dada.  

Un motivo es más fuerte que otro, en cualquier momento dado, si tiene prioridad sobre 

él, sin que interese la cantidad de energía consumida. La fuerza de un motivo tiene que ver 

con la energía disponible para ser consumida en una dirección dada, no con la energía que se 

emplea realmente para alcanzar la meta. 

Pero los seres humanos tienen una gran capacidad para remplazar los objetos y 

acontecimientos reales del ambiente por símbolos. De esta manera, suele suceder que son 

acontecimientos internos y simbólicos, los que sirven de meta en lugar de cambios en el 

ambiente externo. Es decir puede genera actitudes positivas del problema y de esta manera 

modificar la percepción del estresante por una situación no dañina. 

Para evaluar y medir el afrontamiento que los individuos llevan a cabo, Lazarus y 

Folkman (1984) Desarrollaron el Ways of Coping Questionnaire (WCQ), un cuestionario 

que les permitió obtener información sobre las estrategias de afrontamiento que emplean los 

individuos cuando estos presentaban estrés. A partir del WCQ, Chorot y Sandin (1987) 

realizaron modificaciones al cuestionario, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación realizada, obteniendo la Escala de Estrategias de Coping (EEC), con la 

finalidad de obtener una prueba psicométrica que evaluara un amplio espectro de formas de 

afrontamiento del estrés. 

La construcción de la escala se llevó a cabo según criterios teórico- racionales, tomando 

como base el cuestionario de Lazarus y Folkman (1984). Los trabajos sobre evaluación del 

afrontamiento de Moos y Billings (1982), fueron utilizados como marco teórico de referencia 

para la organización que hacen estos últimos autores sobre las dimensiones generales del 

afrontamiento. 
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Después Sandín, Valiente y Chorot (1999) realizaron una revisión y depuración del 

EEC, cuyo resultado final fue la creación de la Escala de Estrategias de Coping Revisada 

(EEC-R) una escala de 54 elementos y nueve dimensiones básicas. Las nueve sub escalas 

básicas de la EEC-R incluían seis ítems. Cada una fue denominada del siguiente manera: (1) 

Focalizado en la situación o problema, (2) Auto focalización negativa, (3) Autocontrol, (4) 

Reestructuración cognitiva, (5) Expresión emocional abierta, (6) Evitación, (7) Búsqueda de 

apoyo social, (8) Religión, y (9) Búsqueda de apoyo profesional. (Sandín, 2003).  

Para motivos de esta investigación se realizaron modificaciones a la Escala de 

Estrategias de Coping Revisada (EEC-R), depurando 7 de las 9 sub escalas, utilizando 

solamente (1) Focalizado en la situación o problema y (2) Reestructuración cognitiva. 

Quedando como resultado el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés Urbano (CAEU), el 

cual fue denominado de esta manera por la finalidad del mismo. El CAEU se utilizó en esta 

investigación para determinar el afrontamiento que los individuos llevan a cabo cuando están 

estresados a causa de situaciones urbanas estresantes. El CAEU se presenta en el apéndice 

C. 
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Modificación arquitectónica por estrés  
 

 

 

Figura 12. Proceso de modificación arquitectónica por estrés. Adaptado de Lazarus y Folkman, 1980, 1984, 

1986,  Lazarus y Cohen, 1977 y Holahan, 2012, por Tlapalamatl (2015). 
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La modificación arquitectónica por estrés es un proceso que comienza cuando una 

persona  percibe del entorno estímulos, los cuales recibe a través de los sentidos (la vista, el 

tacto, el gusto, el oído y el olfato). Estos estímulos son concentrados por la columna vertebral 

a través de las células nerviosas y llevados al cerebro donde son evaluados, a esta primera 

evaluación se le conoce como evaluación cognitiva primaria (Lazarus y Folkman, 1986).  

Esta evaluación es un proceso cognitivo medidor, donde el individuo valora la situación 

como: (a) positiva o beneficiosa, (b) irrelevante y (c) estresante, cuando el individuo 

considera que los estímulos de la situación percibida son estresantes, es porque significa o 

interpreta que la situación es una amenaza, puede provocar algún daño, pérdida o se considera 

como un desafío. (Lazarus y Folkman, 1986). Son cuatro características de una situación 

urbana que provocan que esta sea interpretada o significada como estresante; la novedad, la 

impredecibilidad, la sensación de descontrol y la amenaza para la personalidad, cuantas más 

características se cumplan mayor será el nivel de estrés.  

Además es importante destacar que, en esa primera evaluación cognitiva también 

influyen las características predisponentes de los individuos (las actitudes, los estados 

emocionales, la memoria y la personalidad). Por ejemplo una actitud negativa de la situación 

percibida, puede aumentar el malestar (fisiológico, cognitivo y conductual) generado por la 

situación significada como estresante, mientras que una actitud positiva puede disminuir 

dicho malestar. (Holahan, 2012). 

Entonces el que se signifique una situación urbana como estresante dependerá, de la 

valoración individual, de las características de la situación urbana y de las características 

predisponentes de los individuos.  

Una vez significada una situación como estresante, se generan una serie de reacciones 

fisiológicas, cognitivas y conductuales en los individuos, las cuales sirven como indicadores 

para medir el estrés. (Lazarus y Cohen, 1977). Estas reacciones generan un desequilibrio 

fisiológico, cognitivo, emocional y conductual conocido como estrés. Este malestar innatural 

debe ser eliminado, ya que es una acción innata natural de supervivencia.  

Por lo cual, cuando un individuo significa una situación del entorno urbano como 

estresante, se genera una segunda evaluación cognitiva, denomina evaluación cognitiva 

secundaria (Lazarus y Folkman, 1986). Esta es un proceso cognitivo donde el individuo busca 

los recursos, las habilidades y estrategias con las que cuenta, poniéndolas a prueba 

simbólicamente y determinar la efectividad de cada una de estas, con la finalidad de elegir la 

estrategia con mayor posibilidad de eliminar o disminuir la situación estresante. Además es 

importante señalar que las actitudes, los estados emocionales, la memoria y la personalidad 

de los individuos influyen en este proceso cognitivo secundario.  

Por lo tanto la elección de una estrategia para la eliminación o disminución de una 

situación estresante dependerá de la evaluación del individuo, de los recursos, habilidades y 

estrategias que posea y de las características predisponentes del individuo. 



47 

 

Una vez elegida la estrategia de eliminación o disminución de estrés, el individuo se 

dispone a realizarla. A este proceso de reacción ante una situación significada como 

estresante, se le conoce como afrontamiento. El afrontamiento es un proceso que consiste en 

la activación fisiológica y cognitiva del individuo para preparar el organismo para la 

realización de una actividad motriz o cognitiva con la finalidad de resolver lo mejor posible 

la situación estresante (Lazarus y Folkman, 1984). Estas respuestas de afrontamiento pueden 

ser conductas dirigidas al problema o conductas cognitivas. 

Las conductas dirigidas al problema son acciones físicas/motrices dirigidas a la fuente 

del estrés o las fuentes secundarias o terciarias que producen dicho estrés, con la finalidad de 

eliminar o reducir lo mejor posible la situación estresante. Por otra parte las conductas 

cognitivas o emocionales, son acciones cognitivas, de revaloración de la situación estresante, 

atribuyéndole y aumentando cognitivamente cualidades positivas a la situación considerada 

previamente como estresante y revalorándola como poco estresante, esto con la finalidad de 

sentir menos el malestar provocado por el estrés y adaptarse a la situación (Lazarus y 

Folkman, 1980). 

Las conductas dirigidas al problema o acciones físicas/motrices pueden ser acciones de 

modificación arquitectónica. Ya que cuando el individuo considera que la modificación de 

su vivienda, como acción de afrontamiento, puede disminuir o eliminar el estrés que genera 

la situación estresante, este se dispone a modificar su vivienda con dicha finalidad. Cuando 

consideran que la situación no puede ser susceptible a un cambio el individuo solo la re 

significa y se adapta a esta como una acción innata de supervivencia. 

Es importante señalar que también las características predisponentes de los individuos 

inciden en el proceso de afrontamiento. Por ejemplo un estado emocional negativo, la 

depresión, disminuye la intensidad de motivación de una conducta, es decir disminuye la 

energía disponible para eliminar la situación estresante a través de la conducta. Mientras que 

un estado emocional positivo, aumenta la energía de motivación de la conducta y esta tiene 

mayor posibilidad de éxito a la hora de eliminar o disminuir tensión. (Holahan, 2012). 

Entonces el que se produzca una respuesta de afrontamiento depende de la valoración 

cognitiva secundaria que se ha realizado previamente y de las características predisponentes 

de los individuo.  

Por ejemplo, un individuo compra una casa en la Ciudad, después de comprarla se 

percata que se encuentra muy cerca del aeropuerto. Este hombre empezara a reflexionar sobre 

la seriedad potencial del problema (evaluación primaria) considera que el ruido de los aviones 

es una gran molestia, pues el despegar y aterrizar de los aviones es constante y no lo deja 

dormir, comer o trabajar tranquilamente, esta evaluación del problema como amenazante y 

sin forma de sobrellevarlo produce una reacción de estrés. El hombre se siente trastornado 

físicamente de mal humor y menos interesado en el contacto social, es decir presenta 

reacciones emocionales, fisiológicas y conductuales que se generan ante una situación 

estresante. 
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Después buscara la forma de enfrentar el problema del ruido (evaluación secundaria), 

buscara simbólicamente los recursos, habilidades y estrategias que posee para poder eliminar 

dicha situación estresante, y determinara que es extremadamente difícil manejar la situación 

en forma efectiva. No obstante si es un individuo con recursos, tratara de enfrentar el 

problema del ruido lo más efectivamente posible; por ejemplo pone doble cristal en las 

ventanas para amortiguar el ruido o si considera pertinente puede clausurar las ventanas, 

tapándola con ladrillo y cemento. Estos son dos ejemplos de conducta enfocada en el 

problema. O también podría tratar de reducir sus sentimientos negativos del ruido, (atribuye 

y aumenta las características positivas de su nueva casa, re significado la situación  

(conductas cognitivas/emocionales) y después de esta reevaluación el hombre se da cuenta 

que todo esto fue un éxito.  

Al reflexionar sobre esta nueva información (reevaluación) el hombre decide que la 

situación es considerablemente más benigna de lo que parecía al principio y la reacción de 

estrés psicológico se resuelve favorablemente, eliminando de forma cognitiva el malestar 

cognitivo, fisiológico, emocional y conductual generado por el estrés. De igual manera esta 

forma de afrontamiento pudo haber sido de modificación arquitectónica de la vivienda, el 

que se ponga en marcha conductas de modificación arquitectónica o conductas cognitivas de 

adaptación dependerá de la evaluación de los recursos posibilidades y estrategias con las que 

cuente el individuo así como por las características predisponentes de los mismos.   

Algunas de las modificaciones arquitectónicas que se realizan en la vivienda urbana 

por estrés se presentan a continuación en las figuras 13-18. 

 

Figura 13. Exterior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en puertas y ventanas. Tlapalamatl (2015). 



49 

 

 

 

Figura 14. Exterior de un edificio de departamentos en la ciudad de México. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en puertas y ventanas, así como 

el enrejado perimetral del edificio. Tlapalamatl (2015). 

 

Figura 15. Exterior de una casa en Apizaco, Tlaxcala. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: la colocación de un enrejado de la zona de estacionamiento. Tlapalamatl (2015). 
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Figura 16. Interior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: el cambio de materiales y acabados en pisos techos y muros. Tlapalamatl (2015). 

 

Figura 17. Exterior de un edificio de departamentos en la ciudad de México. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en ventanas. Tlapalamatl 

(2015). 
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Figura 18. Exterior de un edificio de departamentos en la ciudad de México. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en ventanas. Tlapalamatl 

(2015). 

 

Hipótesis  
 

La siguiente hipótesis se planteó de acuerdo al constructo teórico descrito en el capítulo 

uno, la relación entre variables, el estrés y las modificaciones arquitectónicas de la vivienda 

urbana se describió concretamente en las páginas 44-47. Donde se describe el proceso de 

modificación arquitectónica por la significación de situaciones urbanas estresantes. Por lo 

tanto se presenta la hipótesis de la investigación:  

El estrés significado por los individuos incide en la modificación arquitectónica de 

la vivienda urbana. 
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Capítulo 2. 

Método  
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Localización y cálculo de la muestra  
 

El método utilizado para comprobar la hipótesis ¨el estrés significado por los 

individuos incide en la modificación arquitectónica de las viviendas urbanas¨, fue de tipo no 

experimental es decir que no se manipularon las variables. La variable, dependiente fue: las 

modificaciones arquitectónicas de la vivienda urbana; y la variable independiente: el estrés 

significado por los individuos. 

Localización: el procedimiento de selección del lugar donde se comprobó la prueba, 

se realizó mediante una observación naturalista del fenómeno ¨la modificación 

arquitectónica de las viviendas urbanas¨ el cual fue observado en varias ciudades de la 

república mexicana. Entre las ciudades que se observó el fenómeno, se eligió la ciudad de 

Apizaco Tlaxcala y la delegación Azcapotzalco de la ciudad de México, por condiciones de 

factibilidad.  

De estas dos ciudades se eligieron tres colonias para hacer el levantamiento de los 

datos. La ciudad de Apizaco Tlaxcala y la delegación Azcapotzalco de la ciudad de México 

se describen brevemente a continuación. 

El distrito federal o ciudad de México, (ver figura 19) tiene una superficie de 1479 

kilómetros cuadrados, donde viven 8 851 000 de habitantes, colinda al norte, este y oeste con 

el Estado de México y al sur con el estado de Morelos. La delegación Azcapotzalco es una 

de las 16 delegaciones políticas que conforman la ciudad de México o Distrito Federal, el 

cual se encuentra en el centro de la república mexicana (INEGI, 2010).  

La delegación Azcapotzalco (ver figura 20) está situada al noroeste del Distrito Federal 

y colinda con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, del Estado de 

México, y con las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero del 

Distrito Federal y representa el 2.2 % de la superficie del territorio capitalino (INEGI, 2010). 

La población total de la delegación es de 414,711 habitantes, el total de viviendas 

habitadas es de 114 084 viviendas con un tamaño promedio de hogares del 3.6 habitantes por 

vivienda. La colonia Centro Azcapotzalco como la colonia Sta. Cruz Acayucan se encuentra 

ubicadas al centro de la delegación Azcapotzalco y cuentan aproximadamente con 2622 

viviendas habitadas. (INEGI, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28M%C3%A9xico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios
http://es.wikipedia.org/wiki/Naucalpan_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlalnepantla_de_Baz
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo_%28Distrito_Federal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_%28Distrito_Federal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_%28Distrito_Federal%29
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Figura 19. Mapa de localización de la República Mexicana en el continente americano y localización de la 

Ciudad de México D.F. Adaptado de INEGI 2010, por E. Tlapalamatl Toscuento (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mapa de localización de la Ciudad de México D.F. y localización de la delegación Azcapotzalco 

Adaptado de INEGI 2010, por E. Tlapalamatl Toscuento (2015). 
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El estado de Tlaxcala (ver figura 21) es una de las 32 entidades federativas de México. 

Es el estado mexicano de menor extensión territorial del país con 4016 kilómetros cuadrados, 

donde viven 1 169 936 habitantes. Se localiza geográficamente en la región Centro-Oriental de 

la república mexicana colinda al noroeste con el Estado de Hidalgo; al norte, sur y este con 

el Estado de Puebla y al oeste con el Estado de México (INEGI, 2010)  

Apizaco es un municipio del estado de Tlaxcala (ver figura 22) ubicado al centro del 

estado, Colinda con los municipios de Tetla de la solidaridad al norte, Santa Cruz Tlaxcala 

al sur, Tzompantepec y San Cosme Xalostoc al oriente y Yauhquemecan al poniente, 

representa el 1,40 % del total del territorio estatal.  

La población total del municipio es de 76,492 habitantes, el total de viviendas habitadas 

es de 19,497 viviendas con un tamaño promedio de hogares del 3.9 habitantes por vivienda. 

La colonia de Sta. María Texcalac se encuentra ubicadas al este del municipio de Apizaco y 

cuentan aproximadamente con 1610 viviendas habitadas (INEGI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Mapa de localización de la República Mexicana en el continente americano y localización del 

estado de Tlaxcala. Adaptado de INEGI 2010, por E. Tlapalamatl Toscuento (2015). 
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https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Figura 22. Mapa de localización del estado de Tlaxcala en la República Mexicana y localización de la ciudad 

de Apizaco Tlaxcala. Adaptado de INEGI 2010, por E. Tlapalamatl Toscuento (2015). 

 

El objeto arquitectónico y el sujeto habitador del mismo, fueron la fuente de donde se 

obtuvieron los datos necesarios para comprobar la hipótesis, los cuales cumple con las 

acotaciones temporales y espaciales planteadas en la investigación. Los objetos 

arquitectónicos elegidos fueron viviendas (casas o departamentos) que se encontraron en las 

ciudades de Apizaco, Tlaxcala y Azcapotzalco en la ciudad de México. Estas zonas urbanas 

cuentan con más de 50,000 habitantes. Las viviendas presentaron algún tipo de modificación 

arquitectónica y fueron de  nivel socioeconómico medio bajo (NS-D+) de acuerdo a la 

clasificación del AMAI.  

Los sujetos de estudio fueron hombres o mujeres mayores de 18 años, que toman 

decisiones en sus hogares, con un nivel básico de educación, que su condición 

socioeconómica sea de nivel medio bajo de acuerdo a la clasificación del AMAI, que sean 

los dueños o rentantes habitadores de los objetos arquitectónicos modificados. No se tomó  

en cuenta el grupo étnico racial, orientación sexual, incapacidad, condición migratoria y 

preferencia lingüística. 

Una vez determinada la fuente de los datos se procedió a realizar un recorrido por las 

ciudades de Apizaco Tlaxcala y la delegación Azcapotzalco de la ciudad de México. A través 

de la observación  se eligieron aleatoriamente las viviendas modificadas. Por razones de 

factibilidad, el estudio se llevó a cabo por medio de una muestra, por lo que se calculó una 

muestra probabilística para obtener la representatividad significativa del fenómeno y 

determinar probabilísticamente que corresponden al total de la población analizada.  
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El cálculo de la muestra fue para una población finita, ya que se logró conocer la 

cantidad total de las viviendas habitacionales existentes en las colonias centro Azcapotzalco 

y Sta. Cruz Acayucan en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal y la colonia Sta. 

María Texcalac en la ciudad de Apizaco Tlaxcala de donde fueron tomados los datos.  

La muestra fue determinada a partir de la sustitución de los valores de la fórmula, la 

cual es el resultado del despeje de la ecuación del error para una muestra finita7. (Cruz, 2014), 

donde **N= (4232) cantidad de viviendas en las colonias seleccionadas para la muestra, Z2= 

1.96 distribución normal estándar cuando el cálculo de nivel de confianza es de 95% y un 

Sx̅
2
= error de muestreo del 10.5%, donde se determinó un porcentaje de probabilidad de éxito 

de p= 50%, q=1-p=0.5. 

 

n =
Z2Npq

Sx̅
2(N − 1) + Z2pq

 

 

 Rezago Socia𝒏 =
(1.96)2(4232)(0.5)(0.5)

[(0.105)2(4232−1)]+[(1.96)
2

(0.5)(0.5)]
= 85 

 

** El dato total de viviendas se determinó de acuerdo a la información extraída de INEGI (2010) para las 

colonias seleccionadas de la delegación Azcapotzalco, D.F y de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. 

La muestra representativa obtenida fue de  n= 85 viviendas, de la población N= 4232 

viviendas determinada de las colonias de la ciudades antes mencionadas, con un error de 

muestreo de 10.5%. 

Después se procedió a identificar los datos necesarios para probar la hipótesis 

planteada, los cuales fueron obtenidos de la teoría descrita en el capítulo 2. Los datos 

necesarios fueron: (1) Conocer si los individuos se encuentran estresados, este dato se 

conocerá a partir de dos componentes del estrés (a) el conductual, (b) el emocional, que como 

lo señala Stokols (1979) el estrés se manifiesta a través de muchas reacciones conductuales 

y emocionales y puede ser medido a través de estas reacciones y sentimientos. 

(2) Conocer cuáles son las situaciones en la vida cotidiana de los individuos que 

significan o interpretan como estresantes. Este dato se conocerá a partir de una pregunta 

donde el individuo exprese cuales son aquellas situaciones de su vida cotidiana que le causan 

malestar, le agobian y molestan.  

(3) Conocer cuáles son las estimaciones cognitivas de los recursos con los que los 

individuos cuentan para eliminar la tensión generada por el estrés. Este dato se conocerá a 

partir de  una pregunta donde el individuo exprese cuales son los recursos que el individuo 

piensa que tiene para poder eliminar la tensión generada por una situación de estrés. Que de 

                                                      
7 Población finita: es un conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos.  
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acuerdo con Lazarus y Folkman (1986) este proceso cognitivo se llevó a cabo en los 

individuos al estar estresados y les permite determinar las mejores acciones para eliminar el 

estrés.  

(4) Conocer cuáles son las formas de afrontamiento que los individuos llevan a cabo al 

estar estresados, utilizando dos formas de afrontamiento (a) afrontamiento dirigido al 

problema y (b) afrontamiento dirigido a las emociones. Este dato se conocerá a partir de un 

cuestionario de afrontamiento del estrés, que determinara los esfuerzos cognitivos y 

conductuales llevados a cabo para disminuir o eliminar el estrés, de los cuales se midió solo 

el afrontamiento dirigido a las emociones y el afrontamiento cognitivo o emocional de 

acuerdo con Lazarus y Folkman (1984). 

(5) Conocer cuáles son las acciones que los individuos llevan a cabo para poder 

disminuir o eliminar el estrés. Este dato se conocerá a partir de una pregunta donde el 

individuo expresará cuales fueron las acciones que realizaron para poder disminuir o eliminar 

el malestar generado por las situaciones estresantes.   

(6) Conocer si las modificaciones arquitectónicas realizadas por los individuos tienen 

que ver con las situaciones significadas como estresantes. Este dato se conocerá a partir de 

la relación de acciones llevadas a cabo para eliminar el estrés y su relación directa o indirectas 

con la modificación arquitectónica, así como en una pregunta de confirmación a esta.   

(7) Conocer cuáles son los espacios arquitectónicos que se modificaron. Este dato se 

conocerá a partir de una pregunta donde el individuo indicara cuales son los espacios 

arquitectónicos que ha modificado en los últimos 5 años y se verificaran con los 

levantamientos fotográficos y arquitectónicos, tomados de dichas viviendas.  

(8) Conocer cuáles tipos de modificaciones arquitectónicas se llevaron a cabo. Este 

dato se conocerá a partir de una pregunta donde el individuo indicara cuales son los tipos de 

modificación arquitectónica que ha realizado en los últimos 5 años y se verificaran con los 

levantamientos fotográficos y arquitectónicos, tomados de dichas viviendas.   

(9) Y conocer cuáles fueron las causas de la modificación arquitectónica. Este dato se 

conocerá a partir de una pregunta donde el individuo indicara el motivo de la modificación 

arquitectónica realizada. 

 

        Obtención, ordenamiento y análisis de datos  

Los instrumentos que se utilizaron para obtener los datos fueron levantamientos 

fotográficos, arquitectónicos y tres cuestionarios que se describen a continuación: un 

Cuestionario de Medición del Estrés Urbano (CMEU), un Cuestionario de Afrontamiento del 

Estrés Urbano (CAEU) y un Cuestionario de Modificación Arquitectónica por Estrés Urbano 

(CMAEU). Estos podrán ser revisados en el apéndice C. 
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Cuestionario de Medición del Estrés Urbano (CMEU) Para poder determinar si los 

individuos presentaban estrés se realizó el Cuestionario de Medición del Estrés Urbano 

(CMEU) el cual consta de 14 ítems, que responden en una escala tipo Likert8 con seis 

puntuaciones: (0) nunca y (5) siempre, que define la frecuencia de los efectos presentados. 

Se incluyen dos componentes del estrés, el primer componente es el conductual con 7 ítems 

y el segundo el emocional con 7 ítems, que de acuerdo con Stokols (1979) estos componentes 

del estrés permiten determinar si una persona esta estresada o no. 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés Urbano (CAEU) El CAEU es la versión 

modificada del instrumento  de Sandín, Valiente y Chorot, (1999) denomina Escala de 

Estrategias de Coping- Revisado (EEC-R). Este instrumento fue diseñado a partir del 

inventario de Folkman y Lazarus el Ways of Coping Questionnaire (WCQ). Para poder 

determinar las formas de afrontamiento que los individuos llevan a cabo al encontrarse 

estresadas. 

La Escala de Estrategias de Coping- Revisado (EEC-R) contiene una escala de 54 

elementos y 9 dimensiones básicas Sandín (2003). Las 9 sub escalas básicas de la EEC-R 

incluían 6 items cada una. Estos a su vez, fueron depurados de acuerdo al objetivo de esta 

investigación y solo quedaron 2 dimensiones básicas del EEC-R, la primera Focalizado en la 

situación o problema y la segunda Reestructuración cognitiva, de 5 ítems cada una. Esto 

responde en una escala tipo Likert con seis puntuaciones (0) nunca y (5) siempre, que define 

la frecuencia de la forma de afrontar. Quedando como resultado (CAEU) el cuestionario de 

afrontamiento del estrés. El cual fue depurado y denominado de esta manera por el objetivo 

de la investigación.  

Cuestionario de Modificación Arquitectónica por Estrés Urbano (CMAEU). El 

Cuestionario de modificación arquitectónica por estrés (CMAEU) consta de dos partes: la 

primera contiene 6 ítems, que corresponden a preguntas abiertas y la segunda parte contiene 

2 ítems que corresponden también a preguntas abiertas.  

El procedimiento seguido para la obtención de datos, implicó la administración de tres 

instrumentos (CMEU), (CAEU) y (CMAEU) siempre en este orden. Fue aplicado a hombres 

o mujeres responsables de tomar decisiones en sus hogares. La participación de estas 

personas fue voluntaria no existió alguna forma de pago. Antes de iniciar la prueba recibieron 

la información necesaria para contestar los cuestionarios, así como la información de la 

finalidad de dichos datos, se les indicó la seguridad de un tratamiento confidencial de la 

información recabada de acuerdo con los estándares éticos de aplicación de pruebas. El 

evaluador se encontró siempre presente observando, mientras los individuos respondían los 

cuestionarios, para asegurarse de que la información hubiese sido bien entendida. Los 

levantamientos fotográficos como arquitectónicos se realizaron solo en algunas viviendas ya 

que los propietarios no lo  permitieron en todas las viviendas registradas. 

                                                      
8 Escala tipo Likert también denominada método de evaluaciones sumarias, es una escala psicométrica 

utilizada en cuestionarios donde se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con un elemento, reactivo o 

pregunta. 
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Los datos fueron ordenados de acuerdo al seguimiento teórico establecido en el capítulo 

1. Con ayuda de la estadística como herramienta para ordenar los datos. Los datos obtenidos 

se clasificaron de la siguiente manera: los datos cualitativos se dividieron en datos nominales 

y ordinales, y datos cualitativos en datos escalares y por último se ordenaron los datos 

dicotómicos y politomicos. Este tipo de clasificación determinó que tipo de herramienta 

probabilística se utilizaría para la medición de cada tipo de dato.  

Ordenamiento de datos: Se ordenaron empezando por los datos del cuestionario de 

Medición del Estrés Urbano (CMEU). Los datos de este instrumento son cualitativos 

nominales y están agrupados en dos componentes del estrés; que son los conductuales y 

emocionales. Seguido por el Cuestionario de Afrontamiento del estrés Urbano (CAEU), los 

datos de este instrumento son cualitativos nominales y los cuales se encuentran agrupados en 

dos formas de afrontar, el afrontamiento dirigido al problema y el afrontamiento cognitivo o 

dirigido a las emociones. Finalizando, los datos del Cuestionario de Modificación 

Arquitectónica por Estrés Urbano (CMAEU), el cual contiene datos dicotómicos como 

politomicos y son cualitativos nominales.  

El método de análisis que se utilizó para medir e interpretar los datos, fue por medio 

de pruebas probabilísticas. Se realizaron pruebas de hipótesis de bondad de ji-cuadrada9 (χ²) 

o de significancia, pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada (χ²) o de relación, con 

los índices de correlación Cramer V y Pearson C, Phi y pruebas de correlación paramétrica 

con r y determinación r2 de Pearson. 

Los datos cualitativos nominales fueron descritos con estadística descriptiva 

(frecuencias, frecuencias relativas y se representó por medio de graficas) y fueron medidos 

con pruebas probabilísticas de Ji-cuadrada (χ²) de bondad y de contingencia. Las pruebas de 

Ji-cuadrada (χ²) de bondad fueron utilizadas para conocer la diferencia significativa de las 

frecuencias observadas y determinar si alguna de ellas es predomínate al considerar el error 

de muestreo, y las pruebas de Ji-cuadrada (χ²) de contingencia para conocer la existencia de 

la relación entre dos variables analizadas. 

En todas las pruebas de Ji-cuadrada (χ²) primero se debe definir dos hipótesis de 

análisis, la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (Hi). La hipótesis alternativa es la 

conjetura que se plantea y se pretende encontrar al realizar la prueba de Ji-cuadrada (χ²), 

mientras que hipótesis nula es la negación de la hipótesis alternativa. Por ejemplo al plantear 

una prueba de hipótesis de Ji-cuadrada (χ²) de bondad, se pretende conocer si hay una 

diferencia significativa de los valores obtenidos en las frecuencias analizadas. La hipótesis 

alternativa (Hi) se plantea como: hay una diferencia significativa de las frecuencias 

observadas, mientras que la hipótesis nula (Ho) será: no hay diferencia significativa de las 

frecuencias observadas. 

                                                      
9 Ji-cuadrada llamada también distribución de Pearson es una distribución de probabilidad continua, 
ampliamente utilizada en la estadística inferencial, la puede ser de significación (Bondad) y de relación 
(Contingencia).  
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Es importante recordar que tanto la hipótesis nula (Ho) como la hipótesis alternativa 

(Hi) no corresponden a la hipótesis general de investigación sino que se refieren a la 

probabilidad de ocurrencia de las frecuencias analizadas.  

En este tipo de pruebas se intenta rechazar la hipótesis nula, para ello se debe obtener 

una probabilidad de ocurrencia de Ho inferior al 5% (α=0.05) o 1% (α=0.01), según sea el 

valor de error establecido para el análisis de Ji cuadrada. En esta investigación se estableció 

un error del 5%.  

Es decir cuando la probabilidad asociada con un valor observado de una prueba de Ji-

Cuadrada (χ²) es igual o menor que el valor previamente determinado de α, concluimos que 

Ho es falsa. El valor observado es llamado ¨significativo¨. La hipótesis nula (Ho) se rechaza 

siempre que ocurra un resultado significativo. Por tanto se llama valor significativo a aquel 

cuya probabilidad asociada de ocurrencia es igual o menor que α, de esta manera se rechaza 

la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa (Siegel, 1988). 

La hipótesis alternativa se comprueba si el valor de Ji-Cuadrado calculado es mayor al 

Ji-cuadrado α = 0.05, esto se expresa de la siguiente manera:  𝑋𝛼=0.05
2 < 𝑋2. A las pruebas 

de Ji-Cuadrada (χ²) de contingencia se calculó el coeficiente de continencia C de Pearson, el 

coeficiente V de Crammer y el coeficiente Phi (φ) para conocer el índice de correlación. 

Para establecer la magnitud y asociación de las variables relacionadas, se calcularon  

los coeficientes de correlación. Cuando las tablas de relación sean de 2 x 2 (cuadradas) el 

índice de correlación utilizado será el coeficiente V de Crammer y el coeficiente Phi (φ), 

mientras que para tablas que sean J x K (rectangulares)  se utiliza el coeficiente de continencia 

C de Pearson.  

El V de Crammer toma valores entre 0 y 1, dependiendo de la puntación obtenida, la 

magnitud de relación entre las variables será: V de Crammer= 0 Nada de relación, 0.50 

relación moderada, .70 relación moderada alta y si la V de Crammer= 1 la relación será 

perfecta. La V de Crammer se calcula con la siguiente formula, siendo (n) tamaño de la 

muestra y (k) el número de filas o columnas mayor. 

𝑉 =  √χ2/𝑛(𝑘 − 1) 

El coeficiente Phi r(φ) que indica el tamaño del efecto es decir la asociación de las 

variables, puede tomar valores ente 0 y la √𝑞 − 1    siendo q el número de modalidades de 

la variable que tenga menos de ellas.  

El valor del coeficiente de contingencia C de Pearson toma valores de 0 para 

representar una independencia absoluta o relación nula y un valor máximo, según el valor 

máximo que puede tomar, se calcula si la magnitud de asociación baja, moderada o alta. El  

C Pearson y el Max de C se calcula con las fórmulas que se presentan a continuación, siendo 

(n) tamaño de la muestra (f) número de filas y (c) número de columnas.  
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𝐶 =  √χ2/(χ2 + n)     𝑀𝑎𝑥 (𝐶) =  √Min (f − 1, c − 1) / 1 + Min (f − 1, c − 1) 

 

La asociación de las variables se establecer de acuerdo al valor positivo o negativo de 

los resultados obtenidos en los coeficientes de correlación, cuando el valor es positivo se 

establece una relación directamente proporcional, por el contrario cuando el valor es negativo 

será una relación inversamente proporcional. 

Los datos escalares fueron medidos por medio de una prueba de correlación r de 

Pearson, además de realizar el coeficiente  r2 para conocer su determinación o conocer el 

porcentaje de ocurrencia en que una variable incide en otra variable. Existe una correlación 

entre dos variables estadísticas, si el valor obtenido como rho de Sperman o r de Pearson se 

aproxima a: (-1) para una correlación inversamente proporcional ó (+1) para una correlación 

directamente proporcional. Los limites -1 y +1 indican correlación perfecta (Lind et al., 

2008/2012). Si r = 0, no existe correlación. 

La interpretación de los datos se realizó a partir de los resultados de las diversas pruebas 

realizadas, donde posteriormente se realizó una postura crítica contrastando la teoría 

planteada en el capítulo 1 con los resultados de las pruebas, con la finalidad de explicar el 

porqué de los resultados obtenidos.   
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Capítulo 3 

Interpretación y discusión de los resultados  
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Viviendas modificadas por estrés 
 

Para conocer la frecuencia de ocurrencia del fenómeno ¨la modificación arquitectónica 

de las viviendas urbanas¨ se registraron aleatoriamente en las colonias centro Azcapotzalco 

y Sta. Cruz Acayucan en la delegación Azcapotzalco, D.F y Sta. María Texcalac en Apizaco, 

Tlaxcala, todas aquellas viviendas que presentaron algún tipo de modificación arquitectónica, 

por ejemplo: cambio de acabados y materiales en pisos, techos y muros, colocación de 

protecciones en puertas y ventanas, eliminación de muros, cerrar ventanas entre otras, ver 

figuras 13-18. 

Las viviendas registradas fueron 85, de las cuales se encontraron 63 (74%) casas y 22 

(26%) departamentos. El 26 (31%) del total corresponden a la Colonia Sta. María Texcalac 

de Apizaco, Tlaxcala, donde 22 (26%) casas y 4 (5%) departamentos y 59 (69%) del total 

corresponde a las colonias: centro Azcapotzalco y Sta. Cruz Acayucan de la delegación 

Azcapotzalco, D.F, donde 41 (48%) casas y 18 (21%) departamentos. Estos datos se 

presentan en la tabla 3. 

 Tabla 3. Registro de viviendas modificadas en las colonias centro Azcapotzalco y Sta. Cruz 

Acayucan en la delegación Azcapotzalco D.F. y Sta. María Texcalac en la ciudad de Apizaco, 

Tlaxcala. 

              

  Apizaco  Azcapotzalco  Total  

 f fr  f fr  f fr  

Casas  22 26% 41 48% 63 74% 

Departamentos  4 5% 18 21% 22 26% 

Total  26 31% 59 69% 85 100% 

       

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Registro de viviendas modificadas en la ciudad de 

Apizaco Tlaxcala y de la delegación Azcapotzalco D.F. Adaptado del Registro de los Individuos 

Analizados (RIA), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015. 

De las 85 viviendas registradas 42 (49%) viviendas fueron modificadas a causa del 

estrés y 43 (51%) viviendas fueron modificadas por otras razones. De las viviendas 

modificadas por estrés corresponden 33 (79%) casas y 9 (21%) departamentos. Ver figura 

23. Se encontraron 10 (24%) del total de viviendas en la Colonia Sta. María Texcalac de 

Apizaco, Tlaxcala, donde 8 (19%) casas y 2 (5%) departamentos. De las viviendas en las 

colonias centro Azcapotzalco y Sta. Cruz Acayucan de la delegación Azcapotzalco, D.F, se 

encontraron 32 (77%) viviendas modificadas, donde 25 (60%) casas y 7 (17%) 

departamentos. Estos datos se presentan en la tabla 4. 
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Figura 23. Frecuencias relativas de las viviendas modificadas por estrés. Adaptado del RIA, por E. 

Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.        

Tabla 4. Registro de viviendas modificadas por estrés en las colonias centro Azcapotzalco y Sta. 

Cruz Acayucan en la delegación Azcapotzalco D.F, y Sta. María Texcalac en la ciudad de Apizaco 

Tlaxcala.  

              

  Apizaco  Azcapotzalco  Total  

 f fr  f fr  f fr  

Casas  8 19% 25 60% 33 79% 

Departamentos  2 5% 7 17% 9 21% 

Total  10 24% 32 77% 42 100% 

       

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Registro de viviendas modificadas a causa del estrés, en la 

ciudad de Apizaco Tlaxcala y de la delegación Azcapotzalco D.F. Adaptado del (RIA), por E. Tlapalamatl 

Toscuento, 2015. 

Se encontró que del total de viviendas registradas 49% fueron modificadas a causa de 

alguna situación estresante, de las cuales corresponden 9 (21%) departamentos y 33 (79%) 

casas. Como se observó en la tabla 3, 4 y en figura 23. Para evaluar la existencia de una 

diferencia significativa de las frecuencias observadas entre las viviendas modificadas por 

estrés y las modificadas por otras razones, se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. 

Los resultados se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de las 

viviendas modificadas por estrés y no modificados por estrés. 
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χ² gl α χ²α=.05 

0.011764706 1 0.913626661 3.841458821 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 1 grados de libertad. α = 0.9136 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F.  

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que no se 

cumple la expresión matemática: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 0.0117 y χ²α.05= 3.8414 con una 

probabilidad de α = 0.9136, esto es igual a un 91% de probabilidad de que no exista diferencia 

entre una y otra. Por lo tanto se afirma que no existe una diferencia significativa entre las 

frecuencias observadas de las viviendas modificadas por estrés y las viviendas modificadas 

por otras razones no estresantes, ya que la diferencia encontrada fue de un 2%. 

Deductivamente se afirma que las viviendas urbanas se modifican arquitectónicamente, 

cuando sus habitadores presentan estrés como cuando no presentan estrés. 

Probabilísticamente la modificación arquitectónica de las viviendas urbanas se genera por el 

estrés que presentan sus habitadores, ya que fue encontrado en la mitad  de la población 

analizada y corresponde a un 49%. 

La modificación arquitectónica se genera por estrés como por otras razones, pues de 

acuerdo con la teoría, las modificaciones arquitectónicas son comprendidas como un proceso 

natural en el desarrollo de la vida humana, donde el usuario habita los espacios, los vive, 

ejerce una serie de actividades y se apropia del mismo y por ende llega a generar 

modificaciones (García 2012). Pero también la modificaciones se pueden generar a causa de 

una situación estresante, que al ser significada como tal se ejercen una serie de afrontamientos 

o acciones dirigidas a la fuente de estrés y por lo tanto se pueden modificar el espacio 

circundante (Lazarus y Folkman, 1989). 

Una vez identificado la existencia de modificaciones arquitectónicas en las viviendas 

urbanas a causa del estrés se procedió a identificar las reacciones y sentimientos presentados 

por los individuos al estar estresados, los componentes emocionales y conductuales del estrés 

fueron utilizados en esta investigación para medir el estrés en las personas. 

 

Componentes del estrés 
 

Para identificar y medir el estrés en las personas evaluadas, se registraron y analizaron 

los componentes conductuales y emocionales que presentaban los individuos. Las reacciones 

(componente conductual) y sentimientos (componente emocional) se presentan en las tablas 

6 y 8. 
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Tabla 6. Componentes emocionales del estrés, presentados por los individuos registrados.  

  

Componentes emocionales  f fr 

 Sentimientos de tristeza o inutilidad  99 13.77% 

 Se siente deprimido  96 13.35% 

 Las cosas no van a salir bien  105 14.60% 

 Estar solo sin que nadie lo moleste    85 11.82% 

 Miedos y temores  103 14.33% 

 Inquieto, nervioso o ansioso  102 14.19% 

 Cambios estado de ánimo  129 17.94% 

Total  719 100.00% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Componentes emocionales del estrés, adaptado del registro de 

los individuos analizados (RIA), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015. 

Se encontró que los componentes emocionales más frecuentes presentados por los 

individuos al estar estresados son: con 129 (17.94%) cambio en el estado de ánimo, seguido 

por 105 (14.60%) las cosas no van a salir bien y con 103 (14.33%) miedos y temores. Para 

determinar la existencia de una diferencia significativa de las frecuencias observadas entre 

los componentes emocionales del estrés, se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. Los 

resultados se presentan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los 

componentes emocionales del estrés. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

10.41168289 6 0.10835175 12.59158724 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 6 grados de libertad. α = 0.1083 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que no se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 10.4116 y χ²α.05= 12.5915 con una probabilidad 

de α = 0.1083, esto significa que existe una probabilidad del 10% de que exista una diferencia 

entre los datos analizados. Por lo tanto se afirma que no existe una diferencia significativa 

entre las frecuencias observadas de los diversos componentes emocionales del estrés, ya que 

la diferencia encontrada entre el primero y segundo más frecuente fue de un 3.34%. 

Deductivamente se afirma que no existe un componente emocional (sentimientos) que 

sea predomínate ante los demás. Las personas al estar estresadas, pueden presentar uno o 

varios de los diversos componentes emocionales del estrés descritos en la tabla 6, sin que 
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exista una predominancia de alguno, ya que se encontró una variación del 3.34% entre los 

componentes emocionales analizados, todo ello al considerar el error de muestreo. 

Después se procedió a registrar y analizar los componentes conductuales, que los 

individuos analizados presentan al estar estresados. Estos datos se presentan en la tabla 8. 

 Tabla 8. Componentes conductuales del estrés presentados por los individuos registrados.  

  

Componentes conductuales  f fr 

 Se pasea de un lado a otro  85 12.92% 

 Aprieta la mandíbula  83 12.61% 

 Trato brusco 90 13.68% 

 Se rasca o se muerde las uñas  87 13.22% 

 Movimientos torpes  100 15.20% 

  Reducción en el rendimiento 105 15.96% 

 Imposible relajarse o estar tranquilo  108 16.41% 

Total  658 100% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Componentes conductuales del estrés. Adaptado del registro de 

los individuos analizados (RIA), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015. 

Con base en los datos registrados se encontró que los componentes conductuales 

(reacciones) más frecuentes presentados por los individuos al estar estresados son: con 108 

(16.41%) imposible relajarse o estar tranquilo, seguido por 105 (15.96%) reducción en el 

rendimiento y con 100 (15.20%) movimientos torpes. Para determinar la existencia de una 

diferencia significativa de las frecuencias observadas entre los componentes conductuales 

del estrés se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. Los resultados se presentan en la 

tabla 9. 

Tabla 9. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los 

componentes conductuales del estrés. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

6.595744681 6 0.359853941 12.59158724 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 6 grados de libertad. α = 0.3598 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que no se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 6.5957 y χ²α.05= 12.5915 con una probabilidad 

de α = 0.3598 o 35%. De esta manera se afirma que no existe una diferencia significativa 

entre las frecuencias observadas de los diversos componentes conductuales del estrés, ya que 

la diferencia encontrada entre el primero y segundo más frecuente fue de un 0.45%.  
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Esto resultados se afirma deductivamente que no existe un componente conductual 

(reacción) que sea predomínate ante los demás componentes analizadas, Por tanto, las 

personas al estar estresadas, pueden presentar uno o varios de los diversos componentes 

conductuales del estrés, mencionados en la tabla 8, sin que alguno sea predomínate ante los 

demás, ya que se encontró una variación del 0.45% entre los componentes conductuales más 

frecuentes analizados, todo ello al considerar el error de muestreo.  

Una vez realizado los análisis de los componentes emocionales y conductuales de estrés 

por separado se procedió a analizarlos juntos. Con la finalidad de determinar una diferencia 

significativa entre los componentes emocionales y conductuales del estrés. Al evaluar las 

frecuencias de los componentes del estrés emocionales y conductuales, se encontró que el 

componente emocional se presentó con más frecuencia con 719 (52%) que el componente 

conductual con una representación del 658 (48%), estos datos se presentan en la figura 24. 

 

 

Figura 24. Frecuencias relativas de los componentes emocionales y conductuales del estrés. Adaptado del 

RIA, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.        

Para conocer la existencia, de una diferencia significativa de las frecuencias 

observadas, entre los componentes emocionales y componentes conductuales del estrés, se 

realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. Los resultados se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los 

componentes emocionales y conductuales del estrés. 

 

 

χ² gl α χ²α=.05 

2.702251271 1 0.100206659 3.841458821 
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Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 1 grados de libertad. α = 0.1002 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad, se comprobó que no se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 2.7002 y χ²α.05= 3.8414, con una probabilidad 

de α = 0.1002 o 10%. De esta manera se afirma que no existe una diferencia significativa 

entre las frecuencias observadas de los componentes emocionales y conductuales del estrés, 

ya que la diferencia encontrada entre los componentes fue de un 4%, ver figura 24.  

Deductivamente se afirma que las personas al estar estresadas, pueden presentar tanto 

componentes conductuales como componentes emocionales sin que alguno predomine sobre 

el otro.  

 

Componentes emocionales y conductuales del estrés  
 

De acuerdo con los resultados del análisis de significancia, las personas presentan 

componentes conductuales como emocionales sin que exista una predominancia de alguno 

de ellos. Derivado de esto, se buscó comprobar,  si las personas estresadas presentarán mayor 

cantidad de componentes emocionales esto se vería reflejado en un aumento igual o 

significativo de los componentes conductuales. Para conocer la correlación entre estos dos 

conjuntos de datos escalares (los componentes emocionales y componentes conductuales) se 

realizó una prueba de correlación paramétrica de los componentes del estrés. Del análisis de 

estos datos se encontraron los siguientes resultados presentados en la tabla 11. 

Tabla 11. Prueba de correlación paramétrica entre el componente emocional y el componente 

conductual del estrés.  
 

 

Σ(X −X̅) (Y −Y̅) Media X  Media Y   Sx Sy Error típico 

2600.6666 17.119 15.666 8.996 8.047 3.92 

N gl r  r² t α 

42 41 0.876113734 0.767575276 11.4934211 3.007E-14 

 
Nota: Prueba de correlación paramétrica ente componentes emocionales y conductuales del estrés. Adaptado 

de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.  

 

A partir de los resultados obtenidos de la prueba de correlación paramétrica entre los 

componentes emocionales y conductuales del estrés, se puede afirmar que existe una relación 

entre los componentes emocionales y los componentes conductuales del estrés. Se encontró 

una correlación de 87.6%, la cantidad de componentes emocionales que cambia con respecto 

a los componentes conductuales es de 76.5%  y la probabilidad de ocurrencia se calculó a 

partir de la t de student = 3.007E-14 lo que significa una probabilidad de 99.99% de 

confianza. Los resultados se grafican y se presentan en la figura 25. 
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Figura 25. Relación entre componentes emocionales y componentes conductuales del estrés. Adaptado de 

Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.  

 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba indican que, si aumentan los componentes 

emocionales del estrés que presentan las personas, aumentaran los componentes 

conductuales del estrés y viceversa, ya que se encontró que existe una correlación 

proporcional del 76.5% entre los componentes conductuales y emocionales del estrés.  

Una vez analizado la correlación de los componentes conductuales y emocionales del 

estrés, se procedió a analizar los niveles de estrés que presentaban las personas y poder 

determinar cuál nivel de estrés era el más frecuente.  

 

Nivel de estrés 
 

Como se menciono anteriormente se utilizaron los componenetes emocionales y 

conductuales como parametros de medicion del estrés que presentaban las personas 

analizadas. Entre mas componenetes presentaron las personas, ya sean emocioanles y 

conductuales (ver tabla 6 y 8) y entre mas intensos estos eran,  mayor era el nivel de estrés 

que presentabana las personas, mientras que cuanto menor numero de componenetes fueran 

y menos intensos menor era el nivel de estrés que presentaban los individuos. Al analizar las 

frecuencias de los niveles de estrés que los individuos analizados presentaron, se econtro que: 

19 (45%) individuos presentan un nivel de estrés alto, 13 (31%) individuos presentan un nivel 

de estrés medio y 10 (24%) individuos presentan un nivel de estrés bajo. Como se observa 

en la figura 26. 
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Figura 26. Frecuencias relativas de los niveles de estrés. Adaptado del RIA, por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F.         

Para determinar la existencia de una diferencia significativa de las frecuencias 

observadas entre los niveles de estrés presentados por los individuos, se realizó una prueba 

de ji-cuadrada de bondad. Los resultados se presentan en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los 

niveles de estrés presentados por los individuos. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

3 2 0.22313016 5.991464547 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 2 grados de libertad. α = 0.2231 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F.  

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que no se 

cumple la expresión χ²α.05 < χ², ya que χ²= 3 y χ²α.05= 5.9914 con una probabilidad de α = 

0.3598 o 35%. De esta manera se afirma que no existe una diferencia significativa entre las 

frecuencias observadas de los diversos componentes conductuales del estrés, ya que la 

diferencia encontrada entre el primero y segundo más frecuente fue de un 14%.  

Deductivamente se comprueban que no existe un nivel de estrés, ya sea bajo, medio o 

alto, que sea predomínate ante los demás. Ya que la significación de una situación como 

estresante dependerá de la evaluación personal de la situación, así como de las características 

predisponentes del individuo (las actitudes, los estados emocionales, la memoria y la 

personalidad), por lo tanto el nivel de estrés variara dependiendo de estas características de 

las personas (Lazarus y Folkman, 1986). 
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Cuantos más componentes emocionales o conductuales presenten las personas y más 

intensos sea estos, el estrés que presenten los individuos será mucho mayor, mientras que 

cuantos menos componentes emocionales o conductuales presenten las personas y menos 

intensos sean estos será menor el nivel de estrés que presenten los individuos.  

Una vez analizado  los componentes emocionales y conductuales que los individuos 

presentan al estar estresados así como el nivel de estrés presentado por los mismos, se 

procedió a analizar las situaciones de la vida cotidiana de los individuos, las cuales le causan 

estrés. 

 

Evaluación cognitiva primaria  
Situaciones estresantes 

 

Para conocer las situaciones urbanas, que los individuos interpretan como estresantes, 

se procedió a organizar las situaciones que causan malestar en los individuos en 9 situaciones 

estresantes urbanas (ver tabla 13), esta organización se realizó de acuerdo a la 

conceptualización y descripción de estas en el capítulo 1 (ver páginas 31-33).  

Tabla 13. Situaciones urbanas estresantes significadas por los individuos analizados.  

      

Situaciones estresantes  f fr 

Situaciones económicas  3 5% 

Situaciones familiares 2 3% 

Situaciones de falta de habitabilidad 12 19% 

Situaciones de ruido  11 17% 

Situaciones sociales  3 5% 

Situaciones ambientales  1 2% 

Situaciones de inseguridad  23 37% 

Situaciones de trafico automovilístico   7 11% 

Situaciones personales 1 2% 

Total  63 100% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Situaciones estresantes significadas por los individuos. 

Adaptado del Registro de los Individuos Analizados (RIA), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015. 

Con base a la organización de los datos registrados se encontraron que la situación 

urbanas estresante más frecuente para los individuos analizados fueron: las situaciones de 

inseguridad con 23 (37%), seguidas por las situaciones con falta de habitabilidad o no 

funcionalidad de las viviendas con 12 (19%), las situaciones de ruido con 11 (17%), las 

situaciones de tráfico automovilístico con 7 (11%), seguidas por las situaciones económicas 
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3 (5%), situaciones sociales con 3 (5%), situaciones familiares con 2 (3%), las situaciones 

personales 1 (2%) y por ultimo las situaciones ambientales con 1 (2%). como se muestra en 

la figura 27. 

 

Figura 27. Frecuencias relativas de las situaciones significadas como estresantes. Adaptado del RIA, por E. 

Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.        

Después se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad, para conocer la existencia de 

una diferencia significativa de las frecuencias observadas entre las diversas situaciones 

estresantes. Los resultados se presentan en la tabla 14. 

Tabla 14. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de las 

situaciones estresantes. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

88.38095238 10 0.0000 18.30703805 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 10 grados de libertad. α = 0.0000 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 88.3809 y χ²α.05= 18.3070 con una probabilidad 

de α = 0.0000 o 100%. De esta manera se afirma que existe una diferencia significativa entre 

las frecuencias observadas de las diversas situaciones estresantes, con una diferencia 

encontrada entre el primero y segundo más frecuente de 18%.  

Por tanto deductivamente se comprueban la existencia de una situación estresante como 

predominante ante las otras de acuerdo al muestreo, las personas presentan con mayor 

frecuencia estrés a causa de situaciones de inseguridad. Ya que la inseguridad es una de las 

situaciones contemporáneas, más frecuentes en los entornos urbanos y al estar presente en la 
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vida cotidiana de los individuos, genera un desequilibrio psicológico, emocional y 

conductual mejor conocido como estrés.  

Aunque las situaciones de inseguridad sean las predominantes como generadoras de 

estrés en los individuos no son las únicas, también los individuos pueden presentar estrés a 

causa de otras situaciones tales como la falta de habitabilidad de las viviendas, el ruido o el 

tráfico automovilístico. Pues todas aquellas situación que exige a los individuos alto nivel de 

energía, atención y esfuerzo producen estrés (Saegert, 1976).  

Después de haber determinado, cuales son las situaciones que los individuos 

interpretan como estresantes, se procedió a conocer cuáles fueron las opciones que los 

individuos evaluaron que tienen para poder resolver la tensión generada por el estrés.   

 

Evaluación cognitiva secundaria  
Recursos para enfrentar el estrés 

 

Para conocer cuáles fueron los recursos, estrategias y posibilidades que las personas 

evaluaron que tenían para poder resolver el desequilibrio generados por el estrés, primero se 

organizaron los datos registrados en cinco categorías  de acuerdo a la conceptualización 

teórica de cada uno de ellos, (ver capítulo 1 página 33-34). Los recursos que los individuos 

evaluaron cognitivamente fueron registrados y se presentan en la tabla 15. 

 Tabla 15. Recursos que los individuos evaluaron para enfrentar situaciones de estrés.  

      

Recursos o posibilidades f fr 

Recursos dirigidas al problema (RDP) 29 69% 

Recursos dirigidas a las emociones (RDE) 3 7% 

Recursos de evitación (EV) 1 2% 

RDP + RDE 5 12% 

RDP + REV 4 10% 

Total  42 100% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Recursos o posibilidades que los individuos evalúan 

para poder enfrentar el estrés. Adaptado del registro de los individuos analizados (RIA), por E. 

Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Al analizar las frecuencias de los datos analizados, se encontró que las personas evalúan 

con mucho más frecuencia los recursos dirigidos al problema con 29 (69%), seguido por 

recursos dirigidos al problema + recursos dirigidas a las emociones que corresponde a un 5 

(12%), recursos dirigidas al problema + evitación que corresponde a un 4 (10%), recursos 
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dirigidas a las emociones con 3 (7%) y recursos de evitación con 1 (2%). Como se muestra 

en la figura 24. 

 

Figura 28. Frecuencias relativas de los recursos cognitivos de los individuos. Adaptado del Adaptado del 

registro de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.        

Para determinar la existencia de una diferencia significativa de las frecuencias 

observadas entre los diversos tipos de recursos o posibilidades que los individuos evalúan 

para poder enfrentar el estrés, se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. Los resultados 

se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los 

recursos evaluados por los individuos. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

85.42857143 5 6.12075E-17 11.07049769 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 5 grados de libertad. α = 6.12075E-17 probabilidad de 

ocurrencia.  Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F. 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que existe 

una diferencia significativa entre las frecuencias observadas de los diversos recursos o 

posibilidades que los individuos evalúan para poder enfrentar el estrés, ya que la diferencia 

encontrada entre el primero y segundo más frecuente fue de un 57%, cumpliéndose la 

expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 85.4285 y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de α = 

6.12075E-17 o 99.99% de ocurrencia.  

Deductivamente se comprueban que los recursos dirigidos al problema (RDP), es el 

recurso que los individuos piensan con mucho más frecuencia para poder enfrentar las 
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situaciones estresantes, siendo este una opción con mucho mayor posibilidad de éxito al tratar 

de disminuir o eliminar el estrés ya que va dirigido a la fuente estresora.   

Aunque el recurso dirigido al problema sea el más evaluado por los individuos, no 

quiere decir que sea el único, con menor frecuencia se evalúan también se los recursos 

dirigidos al problema + recursos dirigidos a las emociones y en un tercer lugar los recursos 

dirigidos al problema + recursos de evitación. (Como se observó en la figura 28). Todo 

recurso o posibilidad evaluada tienen como finalidad predecir cognitivamente la acción más 

exitosa de reducir o eliminar la respuestas fisiológicas cognitivas y emocionales producidas 

por el estrés (Lazarus y Folkman, 1984).  

Recordando que la elección de un recurso se debe también a las características 

predisponentes individuales, ya que estas influyen en la manera en que los individuos evalúan 

los recursos con los que cuentan para enfrentar una situación  estresante. (Lazarus y Folkman, 

1986). Por lo tanto el que se elija un recurso u otro dependerá de las características 

predisponentes y de la evaluación de los recursos con los que se cuente.  

Después de haber determinado los recursos que los individuos evalúan para poder 

enfrentar situaciones estresantes, se procedió a conocer cuáles eran las acciones o 

afrontamientos que los individuos llevaron a cabo para poder disminuir o eliminar dichas  

situaciones estresoras.  

 

Afrontamiento 
 

Siguiendo con el análisis de los datos y para conocer cuáles fueron las acciones y/o 

cogniciones (afrontamientos) llevadas a cabo por los individuos, para poder disminuir o 

eliminar el malestar, fisiológico, cognitivo y conductual producido por las situaciones 

estresantes, se procedió a clasificar y registrar los tipos de afrontamientos llevados a cabo 

por los individuos analizados, como se muestra en la tabla 17. Este registró y clasificación se 

realizó acuerdo al constructo teórico del capítulo 1, descrito en las páginas 38-39.  

Tabla 17. Tipos de afrontamientos llevados a cobo por los individuos para enfrentar las situaciones 

estresantes. 

     

Afrontamiento f fr 

Afrontamiento dirigido al problema 684 51% 

Afrontamiento cognitivo 660 49% 

Total 1344 100% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Tipos de afrontamiento llevados a cabo por los individuos para 

enfrentar el estrés. Adaptado del registro de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 
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Se encontró que las acciones llevadas a cabo con mayor frecuencia por los individuos 

para afrontar el estrés, fueron acciones dirigidas al problema con 684 (51%), seguido por 

acciones cognitivas o afrontamiento dirigido a las emociones con una representatividad de 

660 (49%). Como se observa en la figura 29. 

 

Figura 29. Frecuencias relativas de los tipos de afrontamiento que los individuos llevan a cabo para enfrentar 

las situaciones estresantes. Adaptado del registro de los individuos analizados por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F.        

Para determinar la existencia de una diferencia significativa de las frecuencias 

observadas entre los tipos afrontamiento, que los individuos realizan para enfrentar las 

situaciones estresantes, se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. Los resultados se 

presentan en la tabla 18. 

Tabla 18. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los tipos 

de afrontamiento que los individuos realizan para enfrentar situaciones estresantes. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

0.428571429 1 0.51269076 3.841458821 

 
Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 1 grados de libertad. α = 0.5126 probabilidad de ocurrencia.  

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad, se comprobó que no 

existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas de los tipos de 

afrontamiento, que los individuos realizan para enfrentar situaciones estresantes, ya que no 

se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 0.4285 y χ²α.05= 3.8414 con una probabilidad 

de α = 0.5126 lo que significa que existe un 51% de probabilidad de que no exista una 
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diferencia significativa entre las frecuencias analizadas. Con una diferencia encontrada entre 

el primero y segundo de un 1%. 

De esta manera se comprueban que no existe un tipo de afrontamiento que sea 

predomínate, por lo tanto los individuos realizan (acciones y cogniciones) afrontamientos 

dirigidos al problema como también afrontamientos cognitivos sin que uno predomine sobre 

el otro,  Ya que todo afrontamiento tienen como finalidad disminuir o eliminar las respuestas 

fisiológicas cognitivas y emocionales producidas por el estrés (Lazarus y Folkman, 1984). Y 

dependiendo de las características predisponentes individuales los individuos elijen y llevan 

a cabo el tipo de afrontamiento que les sea mucho más exitosos para eliminar el estrés 

(Lazarus y Folkman, 1986). Una vez analizado los tipos de afrontamiento y las frecuencias 

en que los individuos los llevan a cabo se procedió a determinar qué tipos de acciones y en 

qué lugares son llevadas a cabo para eliminar la tensión a causa del estrés.  

Tipos de modificación arquitectónica por estrés  
 

Las acciones realizadas por las personas, con la finalidad de eliminar o disminuir el 

estrés y que son motivo de esta investigación, son las modificaciones arquitectónicas o 

conductas de modificación arquitectónica, estas acciones así como el espacio arquitectónico 

donde se realizan se presentan a continuación. Para conocer el tipo de conductas de 

modificación arquitectónica o tipos de modificación arquitectónica se analizaron las 

frecuencias y los resultados se presentan en la tabla 19. 

Tabla 19. Tipos de modificaciones arquitectónicas por estrés.  

     

Tipos de modificación arquitectónica  f fr 

Tirar muros  18 14.75% 

Levantar muros  18 14.75% 

protección en puertas y ventanas  24 19.67% 

cambio de materiales en pisos, techos y muros  13 10.66% 

cambio de acabados en pisos, techos y muros  24 19.67% 

levantar bardas o enrejar  16 13.11% 

cerrar ventanas  3 2.46% 

doble vidrio  1 0.82% 

instalaciones  1 0.82% 

loza de concreto  2 1.64% 

impermeabilización  1 0.82% 

jardinería  1 0.82% 

Total 122 100.00% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Tipos de modificación arquitectónica por estrés. Adaptado del 

registro de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 
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Al analizar las frecuencias de los tipos de modificaciones arquitectónicas por estrés se 

encontró que tanto la protección en puertas y ventanas como el cambio de acabados en pisos, 

techos y muros son los más frecuentes con 24 (19.67%) cada uno, seguidos por tirar muros 

y levantar muros con 18 (14.75%) cada uno, levantar bardas o enrejar con 16 (13.11%), 

cambio de materiales en pisos techos y muros con 13 (10.66%), cerrar ventanas con 3 

(2.46%), losa de concreto con 2 (1.64%), doble vidrio con 1 (0.82%), cambio de 

instalaciones con 1 (0.82%), impermeabilización con 1 (0.82%) y jardinería con 1 (0.82%), 

como se muestra en la Figura 30.  

 
 
Figura 30. Frecuencias relativas de los tipos de modificación arquitectónica por estrés. Adaptado del registro 

de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Después se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad para conocer la existencia de 

una diferencia significativa de las frecuencias observadas entre los tipos de modificación 

arquitectónica. Los resultados se presentan en la tabla 20. 

Tabla 20. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los tipos 

de modificación arquitectónica. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

98.52459016 11 0.0000 19.67513757 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 11 grados de libertad. α = 0.0000 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 98.5245 y χ²α.05= 19.6751 con una probabilidad 

de α = 0.0000 o 100%. De esta manera se afirma que existe una diferencia significativa entre 
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las frecuencias observadas de los tipos de modificación arquitectónica, con una diferencia 

encontrada entre el primero y segundo grupo más frecuente de 4.62%. 

Por tanto estos resultados comprueban la existencia de un grupo de modificación 

arquitectónica predominante de acuerdo al muestreo, la protección en puertas y ventanas 

como el cambio de acabados en pisos, techos y muros, son los tipos de modificación 

arquitectónica que las personas realizan con mayor frecuencia ante situaciones estresantes. 

Aunque estas sean las acciones predominantes en las modificaciones arquitectónicas a causa 

de estrés, no significa que sean las únicas, ya que también y en frecuencias menores se 

presentan otras acciones de modificación arquitectónica como se muestra en la figura 30. 

Estas acciones de modificación o conductas de modificación arquitectónica, están 

directamente relacionadas con las situaciones estresantes presentadas en la tabla 13 y figura 

27. Por ejemplo al ser la inseguridad con 37% y la falta de habitabilidad con 19% las 

situaciones estresantes más frecuentes, se observó relación con los tipos de acciones de 

afrontamiento más frecuentes presentados en la tabla 19 y la figura 30. Todas los tipos de 

modificación arquitectónica tienen relación con alguna situación estresante, como se muestra 

en los análisis posteriores. 

Ya que toda situación que genere en los individuos desequilibrio psicológico, 

emocional y conductual (estrés), el individuo podrá en marcha una serie de acciones 

conductuales que disminuyan o eliminen el desequilibrio presentado inicialmente (Lazarus y 

Folkman, 1986).  

Una vez determinado las acciones o conductas de modificación arquitectónica se 

procedió a determinar los espacios arquitectónicos, donde se realizaron dichas acciones de 

modificación. 

 

Espacios arquitectónicos modificados por estrés 
 

Para conocer los tipos de espacios arquitectónicos de la vivienda urbana que fueron 

modificados por estrés se analizaron las frecuencias de los datos obtenidos y se presentan en 

la tabla 21.  

Tabla 21. Espacios arquitectónicos modificados por estrés.  

 

 

 

 



82 

 

      

Espacios arquitectónicos modificados  f fr 

Sala  20 12.99% 

Comedor  15 9.74% 
Cocina  18 11.69% 

Recamaras  29 18.83% 

Baño  23 14.94% 

Estacionamiento  18 11.69% 

Patio 18 11.69% 

Fachada  2 1.30% 

Azotea  2 1.30% 

Patio de servicio  6 3.90% 

Estudio  1 0.65% 

Bodega  1 0.65% 

Escaleras  1 0.65% 

  154 100.00% 

   

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Espacios arquitectónicos modificados por estrés. Adaptado del 

registro de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Al analizar las frecuencias de los espacios arquitectónicos modificados por estrés se 

encontró que la recamara es el espacio arquitectónico de la vivienda urbana más frecuente, 

con 29 (18.83%), seguido por el baño con 23 (14.94%), la sala con 20 (12.99%), el patio con 

18 (11.69%) el estacionamiento con 18 (11.69%) la cocina con 18 (11.69%), el comedor con 

15 (9.74%) el patio de servicio con 6 (3.90%), la fachada con 2 (1.30%), la azotea con 2 

(1.30%), la bodega con 1 (0.65%) el estudio con 1 (0.65%) y las escaleras con 1 (0.65%). 

Estos resultados se presentan en la Figura 31. 

 

Figura 31. Frecuencias relativas de los espacios arquitectónicos modificados por estrés. Adaptado del registro 

de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 
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Después se realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad para conocer la existencia de 

una diferencia significativa de las frecuencias observadas entre los diversos espacios 

arquitectónicos modificados por estrés. Los resultados se presentan en la tabla 22. 

Tabla 22. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de los 

espacios arquitectónicos modificados por estrés. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

120 13 0.0000 22.36203249 

 
Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 13 grados de libertad. α = 0.0000 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 120 y χ²α.05= 22.3620 con una probabilidad de α 

= 0.0000 o 100%. De esta manera se afirma que existe una diferencia significativa entre las 

frecuencias observadas de los diversos espacios arquitectónicos modificados por estrés, con 

una diferencia encontrada entre el primero y segundo más frecuente de 5.11%.  

Deductivamente se comprueban la existencia de un espacio arquitectónico modificado 

por estrés como predominante ante los otros, por lo tanto las personas modifican con mayor 

frecuencia la recamara, sin embrago existen otros espacios arquitectónicos que se modifican, 

con menor frecuencia como se observa en la tabla 21 y la figura 31. Es observable que los 

espacios arquitectónicos con mayor número de frecuencias corresponden directamente con 

el tipo de modificación realizada  y con las situaciones estresantes previamente analizadas. 

Después para conocer qué tipos de situaciones estresantes influyen en la modificación 

arquitectónica, se procedió a realizar una serie de análisis y determinar cuál de estas 

situaciones urbanas tiene relación con la modificación arquitectónica. En los siguientes 

análisis, se presentan las relaciones que existen entre las situaciones  urbanas estresantes con 

los tipos de modificación y espacios modificados. Además se explica cómo estas situaciones 

urbanas que los individuos significan como estresantes, influyen directamente sobre las 

modificaciones arquitectónicas realizadas por los mismos.  

La inseguridad y la modificación arquitectónica  
 

Para conocer la relación entre la situación estresante de inseguridad y el tipo de espacio 

modificados, se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, con los 

resultados obtenidos del registro de estas dos variables. Primero se plantea una Hi= hipótesis 

alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: la relación entre la situación 

estresante de inseguridad y los tipos de espacios modificados y la Ho es la negación de la 

hipótesis alternativa. Los resultados se presentan en la tabla 23. 

Tabla 23. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de inseguridad y los espacios arquitectónicos modificados. 
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χ²        gl α χ²α=.05 

52.2962963        5 4.6903E-10 11.0704977 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.5859908 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 5 grados de libertad. α = 4.6903E-10 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

 

El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

alta y directamente proporcional, entre la situación estresante de inseguridad y los espacios 

arquitectónicos modificados (de la tabla 24), ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde 

χ²= 52.2962 y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un 

coeficiente de contingencia= 0.59 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que 

significan una relación alta y directamente proporcional. 

 En la figura 8 se observa el valor de χ² =52.2962 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼= 4.6903E-10 = 0.0000% de probabilidad de ocurrencia 

de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis alternativa (Hi), 

que comprueba que existe una relación entre variables.  

 

Figura 32. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de inseguridad y los 

espacios arquitectónicos modificados, para χ²= 52.2962, gl=5, 𝛼= 4.6903E-10. Adaptado de Lind, D., Marchal, 

W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Del análisis de Ji-cuadrada de contingencia, se comprueba que los espacios 

arquitectónicos como: sala, comedor, cocina, recamaras, estacionamiento, patio así como la 

fachada son modificados a causa del estrés que genera en las personas la inseguridad. Como 

se muestra en la tabla 24. 
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Tabla 24. Tabla de relación entre la situación de inseguridad y espacios arquitectónicos modificados 

de la vivienda urbana. 

    

Espacios arquitectónicos  Modificados por inseguridad  

Sala  X 

Comedor  X 

Cocina  X 

Recamaras  X 

Baño   

Estacionamiento  X 

Patio X 

Fachada  X 

Azotea   

Patio de servicio   

Estudio   

Bodega   

Escaleras    

  7  Espacios Modificados 

  

Tabla de relación entre la situación de inseguridad y los espacios arquitectónicos modificados de la vivienda 

urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

Una vez determinado que tipos de espacios arquitectónicos, fueron modificados por la 

situación estresante de inseguridad, se procedió a conocer los tipos de modificaciones 

arquitectónicas generadas en esos espacios por la misma causa.  

Para conocer la relación entre la situación estresante de inseguridad y los tipos de 

modificaciones arquitectónicas, se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-

cuadrada, con los resultados obtenidos del registro de estas dos variables, donde primero se 

plantea una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: 

la relación entre la situación estresante de inseguridad y los tipos de modificación 

arquitectónica y la Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los resultados se presentan 

en la tabla 25. 

Tabla 25. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de inseguridad y los tipos de modificación arquitectónica. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

141.034091        5 1.0786E-28 11.0704977 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.77135917 0.707106781 No Aplica     No Aplica 
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Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 5 grados de libertad. α = 1.0786E-26 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

 

El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

perfecta y directamente proporcional entre la situación estresante de inseguridad y los tipos 

de modificación arquitectónica, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 

141.0340 y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un coeficiente 

de contingencia= 0.78 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que significan una 

relación alta y directamente proporcional. 

En la figura 33 se observa el valor de χ² = 141.0340 que representa un área bajo la 

curva de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 1.0786E-28 = 0.000% de probabilidad de 

ocurrencia de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis 

alternativa (Hi), que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  

 

Figura 33. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de inseguridad y 

los tipos de modificación arquitectónica. 

 

Figura 33. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de inseguridad y los 

tipos de modificación arquitectónica, para χ²= 141.0340, df=5, 𝛼𝑥 = 1.0786E-28. Adaptado de Lind, D., 

Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Por lo tanto se comprueba que los tipos de modificación: levantar muros, protección en 

puertas y ventanas, levantar bardas, enrejar y cerrar ventanas son los tipos de modificación 

arquitectónica realizados a causa del estrés que genera en las personas la inseguridad. Como 

se muestra en la tabla 26. 
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Tabla 26. Tabla de relación entre la situación de inseguridad y tipos de modificaciones realizadas en 

la vivienda urbana. 

   

Tipos de modificaciones arquitectónicas Realizadas por inseguridad  

Tirar muros    

Levantar muros  X 

Protección en puertas y ventanas  X 

Cambio de materiales en pisos, techos y muros   

Cambio de acabados en pisos, techos y muros   

Levantar bardas o enrejar  X 

Cerrar ventanas  X 

Doble vidrio   

Instalaciones   

Loza de concreto   

Impermeabilización   

Jardinería    

  4 Tipos de modificación 

  

Tabla de relación entre la situación de inseguridad y los tipos de modificación realizados en la vivienda 

urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

Deductivamente se afirma que los espacios arquitectónicos, son modificados para 

proteger los bienes materiales, emocionales y humanos de la familia que habita esa vivienda 

y eliminar la tensión generada por la inseguridad.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, deductivamente se establece que los espacios 

arquitectónicos como: la sala, comedor, cocina, recamaras, estacionamiento así como la 

fachada, son modificados a causa del estrés que genera en las personas la inseguridad, se 

comprobó que existe una relación alta y directamente proporcional. Ente mayor sea el estrés 

presentado por las personas a causa de la inseguridad, mayor serán el número de espacios 

arquitectónicos modificados en la vivienda urbana. 

Además se establece deductivamente que los tipos de modificación arquitectónica 

como: levantar muros, protección en puertas y ventanas, levantar bardas, enrejar así como  

cerrar ventanas son realizadas a causa del estrés que genera la inseguridad en las personas. 

Se comprobó que existe una relación alta y directamente proporcional. Entre mayor sean el 

estrés presentado por los individuos a causa de la inseguridad, mayor será el número de 

modificaciones arquitectónicas. 

Los espacios arquitectónicos modificados por inseguridad (sala, comedor, cocina, 

recamaras, patio y estacionamiento) de las casa se encontraban en planta baja o dando a la 

fachada, en el caso de los departamentos los espacios arquitectónicos modificados se 

encontraban hacia las áreas de uso común, por lo tanto son los espacios más probables de ser 
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violada su seguridad, por lo que las personas tienden a realizar modificaciones 

arquitectónicas que den mayor seguridad a los usuarios habitadores de la vivienda.  

En el caso de los tipos de modificación arquitectónica todos tienen relación directa con 

el aseguramiento de los espacios arquitectónicos antes mencionados y por ende de los 

habitadores. Las personas colocan protecciones metálicas en puertas y ventanas, levantan 

bardas o enrejan el límite de su vivienda o en el estacionamiento, levantan muros más altos 

en fachadas y refuerzan algunos muros en el interior o exterior de la vivienda y también 

llegan a cerrar ventanas, todo esto con la finalidad de eliminar o disminuir el estrés provocado 

por la inseguridad. Comprobándose que los individuos perciben mayor seguridad y 

tranquilidad con las modificaciones realizadas, al encontrarse dentro de sus viviendas. 

Algunos de estos ejemplos se presentan en las figuras 34-37.  

Ya que en las tres colonias analizadas: colonia centro Azcapotzalco y Sta. Cruz 

Acayucan en Azcapotzalco  D.F. y Sta. María Texcalac en Apizaco Tlaxcala, presentan 

diversas manifestaciones de violencia, que al ser vividas continuamente, las personas 

significan o interpretan estas situaciones como amenazantes, generando un malestar 

psicológico, emocional, fisiológico y conductual en los individuos mejor conocido como 

estrés. Estas, las personas al encontrarse estresadas realizan una serie de acciones cognitivas 

y conductuales previamente evaluadas y planeadas cognitivamente con la finalidad de que la 

acción puesta en marcha tenga la mayor posibilidad de éxito al disminuir o eliminar el 

malestar producido por el estresor. Lazarus y Folkman (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Exterior de un edificio de departamentos en la ciudad de México. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en puertas y ventanas así como 

la colocación del enrejado perimetral del edificio. Tlapalamatl (2015). 
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Figura 35. Exterior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en puertas y ventanas así como la colocación del 

enrejado perimetral de la vivienda. Tlapalamatl (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Exterior de una casa en la ciudad de 

México. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: la 

colocación de protecciones metálicas en 

puertas y ventanas así como la colocación del 

enrejado perimetral de la vivienda. 

Tlapalamatl (2015). 
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Figura 37. Exterior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en puertas y así como la colocación del 

enrejado perimetral de la vivienda. Tlapalamatl (2015). 

 

 

El ruido y la modificación arquitectónica 
 

Para conocer la relación entre la situación estresante de ruido y el tipo de espacio 

arquitectónicos modificados, con los resultados obtenidos del registro de estas dos variables, 

se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero se plantea 

una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: la 

relación entre la situación estresante de ruido y los espacios arquitectónicos modificados y la 

Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los resultados se presentan en la tabla 27. 

Tabla 27. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de ruido y los espacios arquitectónicos modificados. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

27.2703847        5 5.0526E-05 11.0704977 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.45066675 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 
Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 5 grados de libertad. α = 5.0526E-05 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 
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El resultado encontrado afirma que existe una relación estadísticamente significativa 

moderada y directamente proporcional entre la situación estresante de ruido y los espacios 

arquitectónicos modificados, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 27.2703 

y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un coeficiente de 

contingencia= 0.46 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que significan una 

relación moderada y directamente proporcional. 

En la figura 38 se observa el valor de χ² =27.2703 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 5.0526E-05 = 0.000% de probabilidad de ocurrencia 

de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis alternativa (Hi), 

que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  

Figura 38. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de ruido y los 

espacios arquitectónicos modificados. 

 

 

Figura 38. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de ruido y los 

espacios arquitectónicos modificados, para χ²= 27.2703, gl= 5, 𝛼 = 5.0526E-05. Adaptado de Lind, D., 

Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

 

Estos resultados significan, que los espacios arquitectónicos: sala, comedor, cocina así 

como las recamaras son modificados a causa del estrés que genera en las personas el ruido. 

Como se muestra en la tabla 28. 
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Tabla 28. Tabla de relación entre la situación de ruido y espacios arquitectónicos modificados de la 

vivienda urbana. 

    

Espacios arquitectónicos  Modificados por ruido  

Sala  X 

Comedor  X 

Cocina  X 

Recamaras  X 

Baño   

Estacionamiento   

Patio  

Fachada   

Azotea   

Patio de servicio   

Estudio   

Bodega   

Escaleras    

  4 Espacios Modificados 

  

Tabla de relación entre la situación de inseguridad y los espacios arquitectónicos modificados de la vivienda 

urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

Una vez determinado que tipos de espacios arquitectónicos fueron modificados por la 

situación estresante de ruido se procedió a conocer los tipos de modificaciones 

arquitectónicas generadas en esos espacios por la misma causa. 

Para conocer la relación entre la situación estresante de ruido y los tipos de 

modificaciones arquitectónicas, con los resultados obtenidos del registro de estas dos 

variables, se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero 

se planteó una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: 

la relación entre la situación estresante de ruido y los tipos de modificación arquitectónica y 

la Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los resultados se presentan en la tabla 29. 

Tabla 29. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de ruido y los tipos de modificación arquitectónica. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

82.3264636        7 7.6159E-15 14.0671404 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.65088424 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 7 grados de libertad. α = 7.6159E-15 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F. 
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El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

alta y directamente proporcional entre la situación estresante de ruido y los tipos de 

modificación arquitectónica, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 82.3264 y 

χ²α.05= 14.0671 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un coeficiente de 

contingencia= 0.66 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que significan una 

relación alta y directamente proporcional. 

En la figura 39 se observa el valor de χ² =82.3264 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 7.6159E-15 = 0.000% de probabilidad de ocurrencia 

de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis alternativa (Hi), 

comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  

Figura 39. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de ruido y los 

tipos de modificación arquitectónica. 

 

Figura 39. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de ruido y los tipos 

de modificación arquitectónica, para χ²= 82.3264, df=7, 𝛼𝑥 = 7.6159E-15. Adaptado de Lind, D., Marchal, 

W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Por lo tanto comprueba que los tipos de modificación: levantar muros, cambio de 

materiales en pisos, techos y muros, cerrar ventanas así como la colocación de doble vidrio 

en ventanas son tipos de modificación realizadas a causa del estrés que genera en las personas 

el ruido. Como se muestra en la tabla 30. 
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Tabla 30. Tabla de relación entre la situación de ruido y tipos de modificaciones arquitectónica 

realizadas en la vivienda urbana. 

    

Tipos de modificaciones arquitectónicas Realizadas por ruido 

Tirar muros   

Levantar muros  X 

Protección en puertas y ventanas   

Cambio de materiales en pisos, techos y muros  X 

Cambio de acabados en pisos, techos y muros   

Levantar bardas o enrejar   

Cerrar ventanas  X 

Doble vidrio  X 

Instalaciones   

Loza de concreto   

Impermeabilización   

Jardinería    

  4 Tipos de modificación 

  

Tabla de relación entre la situación de inseguridad y los tipos de modificación realizados en la vivienda 

urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

Deductivamente se afirma que los espacios arquitectónicos, son modificados para 

evitar que el ruido del exterior penetre al interior de las viviendas, eliminando de esta manera 

una incomodidad auditiva  para la familia que habita esa vivienda. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, deductivamente se establece que los espacios 

arquitectónicos como: la sala, comedor, cocina así como las recamaras, son modificados a 

causa del estrés que genera en las personas el ruido, se comprobó que existe una relación 

moderada y directamente proporcional. Ente mayor sea el estrés presentado por las personas 

a causa del ruido, mayor serán el número de espacios arquitectónicos modificados en la 

vivienda urbana. 

Por otra parte se establece deductivamente que los tipos de modificación arquitectónica 

como: levantar muros, cambio de materiales en pisos techos y muros, cerrar ventanas así 

como la colocación de doble vidrio son realizadas a causa del estrés que genera el ruido en 

las personas. Se comprobó que existe una relación alta y directamente proporcional. Entre 

mayor sean el estrés presentado por los individuos a causa del ruido, mayor será el número 

de modificaciones arquitectónicas. 

Los espacios arquitectónicos modificados por ruido (sala, comedor, cocina y 

recamaras) de las casas o departamentos se encontraban en planta baja o dando a la fachada, 

por lo tanto son los espacios donde se percibe la mayor parte de ruido de la ciudad, por lo 

que las personas tienden a realizar modificaciones arquitectónicas que den mayor comodidad 

auditiva a los usuarios habitadores de la vivienda. 
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Los tipos de modificación arquitectónica tienen relación directa con evitar que los 

ruidos de la ciudad penetren los espacios arquitectónicos antes mencionados y generen un 

malestar auditivo en los habitadores. Las personas levantan muros más altos, cambian de 

materiales en pisos techos y muros que tengan mayor reflexión acústica, cierran ventanas y 

colocan doble vidrio en las ventanas todo ello con la finalidad de evitar lo mayormente 

posible los sonidos desagradables de la ciudad. Comprobándose que al realizarse estas 

modificaciones arquitectónicas, los individuos perciben menor nivel de sonidos desagradable 

del exterior. Algunos de estos ejemplos se presentan en las figuras 40-41.  

En las tres colonias analizadas: colonia centro Azcapotzalco y Sta. Cruz Acayucan en 

Azcapotzalco  D.F. y Sta. María Texcalac en Apizaco Tlaxcala, se percibe diversos sonidos 

desagradables provenientes de las actividades realizadas en la ciudad, y al ser vividas 

continuamente, las personas significan o interpretan estas situaciones como desagradables, 

generando estrés. Estas, las personas al encontrarse estresadas realizan una serie de acciones 

cognitivas y conductuales previamente evaluadas y planeadas cognitivamente con la 

finalidad de que la acción puesta en marcha tenga la mayor posibilidad de éxito al disminuir 

o eliminar el malestar producido por el estresor. Lazarus y Folkman (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Exterior de un edificio de departamentos en la ciudad de México. En la fotografía se muestra 

modificaciones arquitectónicas cómo: la colocación de protecciones metálicas en ventanas y así como el 

enrejado perimetral del edificio. Tlapalamatl (2015). 
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Figura 41. Interior de una vivienda en la ciudad de México. 

En la fotografía se muestra modificaciones arquitectónicas 

cómo: la colocación de bardas altas para evitar el ruido de la 

ciudad. Tlapalamatl (2015). 

 

 

 

El tráfico automovilístico y la modificación arquitectónica  
 

Para conocer la relación entre la situación estresante de trafico automovilístico y el tipo 

de espacio arquitectónicos modificados, con los resultados obtenidos del registro de estas dos 

variables se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero 

se plantea una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: 

la relación entre la situación estresante de trafico automovilístico y los espacios 

arquitectónicos modificados y la Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los resultados 

se presentan en la tabla 31. 

Tabla 31. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de trafico automovilístico y los espacios arquitectónicos modificados. 
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χ²        gl α χ²α=.05 

52.2962963        5 4.6903E-10 11.0704977 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.5859908 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 5 grados de libertad. α = 4.6903E-10 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F. 

 

El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

alta y directamente proporcional entre la situación estresante de trafico automovilístico y los 

espacios arquitectónicos modificados, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 

52.2962 y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un coeficiente 

de contingencia= 0.59 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que significan una 

relación alta y directamente proporcional. 

 En la figura 42 se observa el valor de χ² = 52.2962 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 4.6903E-10 = 0.000% de probabilidad de ocurrencia 

de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis alternativa (Hi), 

que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  

Figura 42. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de tráfico 

automovilístico y los espacios arquitectónicos modificados. 

 

Figura 42. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de trafico 

automovilístico y los espacios arquitectónicos modificados, para χ²= 27.2703, gl= 5, 𝛼𝑥 = 5.0526E-05. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0 10 20 30 40 50 60

f(
x
)

χ²

Distribución Ji-Cuadrado (χ²)



98 

 

Esto significa que los espacios arquitectónicos: sala, recamaras asi como el patio son 

modificados a causa del estrés que genera en las personas el trafico automovilístico. Como 

se muestra en la tabla 32. 

Tabla 32. Tabla de relación entre la situación de trafico automovilístico y espacios arquitectónicos 

modificados de la vivienda urbana. 

    

Espacios arquitectónicos  Modificados por tráfico automovilístico 

Sala  X 

Comedor   

Cocina   

Recamaras  X 

Baño   

Estacionamiento   

Patio X 

Fachada   

Azotea   

Patio de servicio   

Estudio   

Bodega   

Escaleras    

  3 Espacios Modificados 

  

Tabla de relación entre la situación de tráfico automovilístico y los espacios arquitectónicos modificados de la 

vivienda urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

Una vez determinado que tipos de espacios arquitectónicos fueron modificados por la 

situación estresante de tráfico automovilístico se procedió a conocer los tipos de 

modificaciones arquitectónicas generadas en esos espacios por la misma causa. 

Para conocer la relación entre la situación estresante de trafico automovilístico y los 

tipos de modificaciones arquitectónicas, con los resultados obtenidos del registro de estas 

dos variables se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde 

primero se planteó una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se 

plantea como: la relación entre la situación estresante de trafico automovilístico y los tipos 

de modificación arquitectónica y la Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los 

resultados se presentan en la tabla 33. 

Tabla 33. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de trafico automovilístico y los tipos de modificación arquitectónica. 
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χ²        gl α χ²α=.05 

141.034091        5 1.0786E-28 11.0704977 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.77135917 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 5 grados de libertad. α = 1.0786E-28 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F. 

 

El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

alta y directamente proporcional entre la situación estresante de trafico automovilístico y los 

tipos de modificación arquitectónica, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 

141.0340 y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un coeficiente 

de contingencia= 0.78 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que significan una 

relación alta y directamente proporcional. 

En la figura 43 se observa el valor de χ² = 141.0340 que representa un área bajo la 

curva de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 1.0786E-28 = 0.000% de probabilidad de 

ocurrencia de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se comprueba la hipótesis 

alternativa (Hi), que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas. 

Figura 43. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de tráfico 

automovilístico y los tipos de modificación arquitectónica. 

 

Figura 43. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de trafico 

automovilístico y los tipos de modificación arquitectónica, para χ²= 141.0340, df=5, 𝛼𝑥 = 1.0786E-28. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F. 

Por lo tanto comprueba que los tipos de modificación: cambio de materiales en pisos, 

techos y muros, cambio de acabados en pisos, techos y muros y jardinería son tipos de 
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modificación realizadas a causa del estrés que genera en las personas el tráfico 

automovilístico. Como se muestra en la tabla 34. 

Tabla 34. Tabla de relación entre la situación de trafico automovilístico y tipos de modificaciones 

arquitectónica realizadas en la vivienda urbana. 

    

Tipos de modificaciones arquitectónicas Realizadas por tráfico automovilístico 

Tirar muros   

Levantar muros   

Protección en puertas y ventanas   

Cambio de materiales en pisos, techos y muros  X 

Cambio de acabados en pisos, techos y muros  X 

Levantar bardas o enrejar   

Cerrar ventanas   

Doble vidrio   

Instalaciones   

Loza de concreto   

Impermeabilización   

Jardinería  X 

  3 Tipos de modificación 

  

Tabla de relación entre la situación de tráfico automovilístico y los tipos de modificación realizados en la 

vivienda urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

Deductivamente se afirma que los espacios arquitectónicos, son modificados para 

generar un ambiente tranquilo y relajado dentro de la vivienda, un lugar acogedor donde el 

individuo o la familia se sientan cómoda. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, deductivamente se establece que los espacios 

arquitectónicos como: la sala, las recamaras así como el patio, son modificados a causa del 

estrés que genera en las personas el tráfico automovilístico, se comprobó que existe una 

relación alta y directamente proporcional. Ente mayor sea el estrés presentado por las 

personas a causa del tráfico automovilístico, mayor serán el número de espacios 

arquitectónicos modificados en la vivienda urbana. 

Además se establece deductivamente que los tipos de modificación arquitectónica 

como: cambio de materiales y acabados en pisos techos y muros y el mejoramiento de las 

zonas ajardinadas son realizados a causa del estrés que genera el tráfico automovilístico  en 

las personas. Se comprobó que existe una relación alta y directamente proporcional. Entre 

mayor sean el estrés presentado por los individuos a causa del tráfico, mayor será el número 

de modificaciones arquitectónicas. 

Los espacios arquitectónicos modificados por el trafico automovilístico (sala, 

recamaras y patio), de acuerdo con los usuarios: son los espacios arquitectónicos de uso 
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frecuente en la vivienda y al ser los espacios donde las personas pasan la mayor parte del 

tiempo tienden a modificarlos con la finalidad de creando ambientes cómodos y sentirse 

relajados en ellos. 

Los tipos de modificación arquitectónica tienen relación directa con la creación de 

espacios cómodos y relajados donde los usuarios se sientan a gusto. Las personas realizan 

cambios de acabados y de materiales en pisos techos y muros, pintan muros, remodelan 

espacios y crean un bonito jardín. Comprobándose que al realizar estas modificaciones 

arquitectónicas, los individuos perciben mayor tranquilidad y relajamiento en los espacios 

modificados. Algunos de estos ejemplos se presentan en las figuras 44-45. 

Las tres colonias analizadas: colonia centro Azcapotzalco y Sta. Cruz Acayucan en 

Azcapotzalco  D.F. y Sta. María Texcalac en Apizaco Tlaxcala, presentan congestionamiento 

vehicular (caos vial), por lo que las personas significan como desagradable y molesto dicha 

situación. Estas, las personas al encontrarse estresadas realizan una serie de acciones 

cognitivas y conductuales previamente evaluadas y planeadas cognitivamente con la 

finalidad de que la acción puesta en marcha tenga la mayor posibilidad de éxito al disminuir 

o eliminar el malestar producido por el estresor. Lazarus y Folkman (1984). 

 

 

Figura 44. Interior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: el cambio de acabados y materiales en pisos techos y muros. Tlapalamatl (2015). 
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Figura 45. Interior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: el cambio de acabados y materiales en pisos techos y muros. Tlapalamatl (2015). 

 

La falta de habitabilidad y la modificación arquitectónica  
 

Para conocer la relación entre la situación estresante de falta de habitabilidad y el tipo 

de espacio arquitectónicos modificados, con los resultados obtenidos del registro de estas dos 

variables, se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero 

se planteó una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: 

la relación entre la situación estresante de falta de habitabilidad y los espacios arquitectónicos 

modificados y la Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los resultados se presentan en 

la tabla 35. 

Tabla 35. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de falta de habitabilidad y los espacios arquitectónicos modificados. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

24.5725117        5 0.00016847 11.0704977 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.42731348 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 
Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 5 grados de libertad. α = 0.00016847 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 
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El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

moderada y directamente proporcional entre la situación estresante de falta de habitabilidad 

y los espacios arquitectónicos modificados, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde 

χ²= 24.5725 y χ²α.05= 11.0704 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un 

coeficiente de contingencia= 0.43 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que 

significan una relación moderada y directamente proporcional. 

En la figura 46 se observa el valor de χ² =24.5725 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼𝑥 = 0.00016 = 0.0001% de probabilidad de ocurrencia 

de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis alternativa (Hi), 

que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  

Figura 46. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de falta de 

habitabilidad y los espacios arquitectónicos modificados. 

 

Figura 46. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de falta de 

habitabilidad y los espacios arquitectónicos modificados, para χ²= 24.5725, df= 5, 𝛼𝑥 = 0.00017. Adaptado de 

Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Esto significa que los espacios arquitectónicos: sala, comedor, cocina, recamaras, baño, 

estacionamiento y patio de servicio son modificados a causa del estrés que genera en las 

personas la falta de habitabilidad. Como se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36. Tabla de relación entre la situación de falta de habitabilidad y espacios arquitectónicos 

modificados de la vivienda urbana. 

 

 

 

 

 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0 5 10 15 20 25 30

f(
x
)

χ²

Distribución Ji-Cuadrado (χ²)



104 

 

   

Espacios arquitectónicos  Modificados por falta de habitabilidad 

Sala  X 

Comedor  X 

Cocina  X 

Recamaras  X 

Baño  X 

Estacionamiento  X 

Patio  

Fachada   

Azotea   

Patio de servicio  X 

Estudio   

Bodega   

Escaleras    

  7 Espacios Modificados 

  

Tabla de relación entre la situación de falta de habitabilidad y los espacios arquitectónicos modificados de la 

vivienda urbana. Adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

Una vez determinado que tipos de espacios arquitectónicos fueron modificados por la 

situación estresante de falta de habitabilidad se procedió a conocer los tipos de 

modificaciones arquitectónicas generadas en esos espacios por la misma causa. 

Para conocer la relación entre la situación estresante de falta de habitabilidad y los tipos 

de modificaciones arquitectónicas, con los resultados obtenidos del registro de estas dos 

variables se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero 

se planteó una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: 

la relación entre la situación estresante de falta de habitabilidad y los tipos de modificación 

arquitectónica y la Ho es la negación de la hipótesis alternativa. Los resultados se presentan 

en la tabla 37. 

Tabla 37. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre la situación estresante 

de falta de habitabilidad y los tipos de modificación arquitectónica. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

89.3872524        10 7.0843E-15 18.3070381 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.66622635 0.707106781 No Aplica     No Aplica 

 
Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl= 10 grados de libertad. α = 7.0843E-15 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 
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El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

alta y directamente proporcional entre la situación estresante de falta de habitabilidad y los 

tipos de modificación arquitectónica, ya que se cumple la notación matemática: χ²α.05 < χ², 

donde χ²= 89.3872 y χ²α.05= 18.3070 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un 

coeficiente de contingencia= 0.67 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que 

significan una relación alta y directamente proporcional. 

En la figura 47 se observa el valor de χ² =89.3872 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 7.0843E-15 = 0.000% de probabilidad de ocurrencia 

de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis alternativa (Hi), 

que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas. 

Figura 47. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre la situación de falta de 

habitabilidad y los tipos de modificación arquitectónica. 

 

Figura 47. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre la situación estresante de inseguridad y los 

tipos de modificación arquitectónica, para χ²= 89.3872, df=10, 𝛼𝑥 = 7.0843E-15. Adaptado de Lind, D., 

Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

Por lo tanto comprueba que los tipos de modificación: tirar muros, levantar muros, 

cambio de materiales en pisos, techos y muros, cambio de acabados en pisos, techos y muros, 

instalaciones, loza de concreto e impermeabilización son tipos de modificación realizadas a 

causa del estrés que genera en las personas la falta de habitabilidad. Como se muestra en la 

tabla 38.  

Tabla 38. Tabla de relación entre la situación de falta de habitabilidad y tipos de 

modificaciones arquitectónica realizadas en la vivienda urbana. 

 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

f(
x
)

χ²

Distribución Ji-Cuadrado (χ²)



106 

 

   

Tipos de modificaciones arquitectónicas Realizadas por falta de habitabilidad 

Tirar muros  X 

Levantar muros  X 

Protección en puertas y ventanas   

Cambio de materiales en pisos, techos y muros  X 

Cambio de acabados en pisos, techos y muros  X 

Levantar bardas o enrejar   

Cerrar ventanas   

Doble vidrio   

Instalaciones  X 

Loza de concreto  X 

Impermeabilización  X 

Jardinería    

  7 Tipos de modificación 

  

Tabla de relación entre la situación de falta de habitabilidad y los tipos de modificación realizados en la 

vivienda urbana, adaptado del registro de las viviendas analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

Deductivamente se afirma que los espacios arquitectónicos, son modificados para 

generar espacios cómodos y funcionales para las personas que habitan dichas viviendas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, deductivamente se establece que los espacios 

arquitectónicos como: la sala, comedor, recamaras, patio de servicio así como el 

estacionamiento, son modificados a causa del estrés que genera en las personas la falta de 

habitabilidad de las viviendas, se comprobó que existe una relación moderada y directamente 

proporcional. Ente mayor sea el estrés presentado por las personas a causa de la falta de 

habitabilidad, mayor serán el número de espacios arquitectónicos modificados en la vivienda 

urbana. 

Además se establece deductivamente que los tipos de modificación arquitectónica 

como: tirar muros, levantar muros, cambio de materiales y acabados en pisos techos y muros, 

cambio de instalaciones, colocación de losa de concreto así como la impermeabilización son 

realizados a causa del estrés que genera la falta de habitabilidad en las personas. Se comprobó 

que existe una relación alta y directamente proporcional. Entre mayor sean el estrés 

presentado por los individuos a causa de la falta de habitabilidad, mayor será el número de 

modificaciones arquitectónicas. 

Los espacios arquitectónicos modificados por falta de habitabilidad (sala, comedor, 

cocina, recamaras, patio de servicio y estacionamiento) de acuerdo con los usuarios son los 

espacios arquitectónicos de uso frecuente en la vivienda y al ser los espacios donde las 

personas pasan la mayor parte del tiempo, donde los individuos realizan una serie de 

actividades diarias, tienden a modificarlos con la finalidad de creando espacios cómodos y 

funcionales. 
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Los tipos de modificación arquitectónica tienen relación directa con la creación de 

espacios cómodos y funcionales donde los usuarios se sientan a gusto. Las personas tiran 

muros para ampliar espacios, levantan muros para crear espacios privados, realizan cambios 

de acabados y de materiales en pisos techos y muros, realizan cambios de instalaciones 

eléctrica, hidráulica o sanitaria, colocan losa de concreto en lo que antes era lamina o algún 

otro material e impermeabilizan las azoteas para evitar o eliminar las filtraciones de agua a 

las viviendas. Comprobándose que al realizar estas modificaciones arquitectónicas, los 

individuos perciben mayor funcionalidad de los espacios modificados y se sienten a gusto al 

encontrarse en dichos espacios de sus viviendas. Algunos de estos ejemplos se presentan en 

las figuras 48-49. 

 

 

Figura 48. Interior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: la colocación de losa de concreto en la vivienda. Tlapalamatl (2015). 
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Figura 49. Exterior de una casa en la ciudad de México. En la fotografía se muestra modificaciones 

arquitectónicas cómo: la ampliación de la vivienda. Tlapalamatl (2015). 

 

Situaciones estresantes y modificación arquitectónica 
 

No todas las situaciones urbanas estresantes influyen en las modificaciones 

arquitectónicas de las viviendas urbanas, son solo cuatro situaciones urbanas que los 

individuos interpretan como estresantes y que inciden en la modificación arquitectónica de 

las mismas. Estas situaciones son: la inseguridad, el ruido, el tráfico automovilístico y la falta 

de habitabilidad de las viviendas. Estos datos se presentan en la tabla 39. 

Tabla 39. Situaciones urbanas estresantes que inciden en la modificación arquitectónica de la vivienda 

urbana. 

 

 

 

 

 

     

Situaciones urbanas estresantes  f fr 

situación de ruido  11 21% 

situación de inseguridad  23 43% 

Situación de falta de habitabilidad 12 23% 

situación de trafico automovilístico   7 13% 

Total  53 100% 
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Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Registro de Situaciones urbanas estresantes que inciden en la 

modificación arquitectónica de la vivienda urbana. Adaptado del Registro de los individuos analizados, por E. 

Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

Se encontró que la situación urbana estresante con mayor frecuencia de modificación 

arquitectónica es con 23 (43%) la inseguridad, seguida por la falta de habitabilidad en las 

viviendas con 12 (23%), el ruido con 11 (21%) y por último el trafico automovilístico con  7 

(13%). Estos datos se presentan en la figura 50.  

 

Figura 50. Frecuencias relativas de las situaciones urbanas estresantes que inciden en la modificación 

arquitectónica de la vivienda urbana. Adaptado del registro de los individuos analizados por E. Tlapalamatl 

Toscuento, 2015, México, D.F.     

Para evaluar la existencia de una diferencia significativa de las frecuencias observadas 

entre las situaciones urbanas estresantes que inciden en la modificación arquitectónica, se 

realizó una prueba de ji-cuadrada de bondad. Los resultados se presentan en la tabla 40. 

Tabla 40. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de las 

situaciones urbanas estresantes que inciden en la modificación arquitectónica. 

 

χ² gl α χ²α=.05 

10.62264151 3 0.01 7.814727903 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 3 grados de libertad. α = 0.01 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, 

D.F.  

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 10.6226 y χ²α.05= 7.8147 con una probabilidad 
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de α = 0.010, esto es igual a un 0.01% de probabilidad de que no exista diferencia entre una 

y otra. Por lo tanto se afirma que existe una diferencia significativa entre las frecuencias 

observadas de las situaciones urbanas estresantes que inciden en la modificación 

arquitectónica de la vivienda urbana, ya que la diferencia encontrada ente el primero y 

segundo más frecuente fue de un 22%. 

Deductivamente se afirma que la inseguridad es la situación urbana estresante 

predominante, con un 43% del total, lo que significa que las modificaciones arquitectónicas 

en viviendas urbanas son realizadas mayormente a causa del estrés que genera la inseguridad, 

como se observó en la figura 50. 

Una vez identificado que situación urbana estresante es predomínate, se procedió a 

identificar la existencia de la relación entre las modificaciones arquitectónicas y los dueños 

o arrendatarios.  

 

Dueños y arrendatarios en la modificación arquitectónica  
 

Para conocer la incidencia de los dueños y arrendatarios en la modificación 

arquitectónica de la vivienda urbana, primero se procedió a analizar las frecuencias sobre la 

ocupacion actual de las viviendas registradas, donde se encontro que del 100% de las 

viviendas modificadas a causa de estrés, correspondian  33 (79%) casas y 9 (22%) 

departamentos, de las cuales 32 (86%) casas y 5 (14%) departamentos eran habitadas por sus 

dueños y 1 (20%) casa y 4 (80%) departamentos eran viviendas rentadas, como se muestra 

en la tabla 41. 

Tabla 41. Ocupación de las viviendas modificadas por estrés. 

             

  Dueño  Arrendatario  Viviendas modificadas por estrés  

 f fr  f fr  f fr  

Casas  32 86% 1 20% 33 79% 

Departamentos  5 14% 4 80% 9 21% 

Total  37 100% 5 100% 42 100% 

       

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. Ocupación actual de las viviendas modificadas por estrés. 

Adaptado del registro de los individuos analizados, por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

Con base en la organización de los datos registrados se encontró que existen un mayor 

número de viviendas habitadas por sus dueños con 37 (88%) y solo 5 (12%) viviendas son 

rentadas, como se muestra en la figura 51.  



111 

 

 

Figura 51. Frecuencias relativas de la ocupación de las viviendas modificadas por estrés. Adaptado del 

registro de los individuos analizados por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.   

Una vez determinada la ocupación de las viviendas modificadas por estrés se procedió 

a realizar una prueba de ji-cuadrada de bondad, para conocer la existencia de una diferencia 

significativa de las frecuencias observadas entre la ocupación actual de las viviendas 

modificadas. Los resultados se presentan en la tabla 42. 

Tabla 42. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de significación proporcional de frecuencias de la 

ocupación de las viviendas modificadas por estrés. 

 

χ² gl α χ²α(.05) 

24.38095238 1 7.90464E-07 3.841458821 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de bondad, gl = 1 grados de libertad. α = 7.90464E-07 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 

2015, México, D.F. 

 

Del análisis probabilístico de prueba de ji-cuadrada de bondad se comprobó que se 

cumple la expresión: χ²α.05 < χ², ya que χ²= 24.3809 y χ²α.05= 3.8414 con una probabilidad de 

α = 7.90464E-07 o 0.000%. De esta manera se afirma que existe una diferencia significativa 

de la ocupación de las viviendas analizadas. las viviendas habitadas por dueños son 

predominantes ante el error de muestro con una diferencia encontrada entre el primero y 

segundo de 76%. 

El resultado obtenido permite interpretar que las personas que son dueñas de sus 

hogares al igual que los arrendatarios tienden a realizar modificaciones arquitectónicas en 

sus viviendas, aunque las personas que son dueñas lo hacen con mayor frecuencias (88%) y 

sin importar que tipo de modificación se realice, mientras que los arrendatarios, comentan 

que los tipos de modificaciones son limitados y previamente autorizados por el dueño ya que 
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las modificaciones arquitectónicas son realizadas como una forma de pago entre el dueño y 

los arrendatarios, con fines de mantenimiento y remodelación de las viviendas. 

Una vez determinada la incidencia entre la ocupación de las viviendas urbanas y la 

modificación arquitectónica, se procedió a conocer cuál era la incidencia del nivel de estrés 

y la modificación arquitectónica. 

 

Niveles de estrés y modificaciones arquitectónicas 
 

Para conocer la relación entre el nivel de estrés que presentan los individuos y la 

modificación y no modificación arquitectónica de las viviendas urbanas, con los resultados 

obtenidos del registro de estas dos variables, se realizó una pruebas de hipótesis de 

contingencia de Ji-cuadrada, donde primero se planteó una Hi= hipótesis alternativa y una 

Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: la relación entre el nivel de estrés que 

presentaron las personas y las modificaciones arquitectónicas, y la Ho es la negación de la 

hipótesis alternativa. Los resultados se presentan en la tabla 43. 

Tabla 43. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre el nivel de estrés y las 

modificaciones arquitectónicas. 

 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

10.4025291        2 0.00550959 5.99146455 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.33020947 0.707106781 No Aplica      No Aplica 

 
Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 2 grados de libertad. α = 0.00016847 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

 

El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

moderada y directamente proporcional entre el nivel de estrés presentado por las personas 

analizadas y la modificaciones arquitectónicas realizadas, ya que se cumple la expresión: 

χ²α.05 < χ², donde χ²= 10.4025 y χ²α.05= 5.9914 con una probabilidad de relación de 99.99%, 

con un coeficiente de contingencia= 0.34 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que 

significan una relación moderada y directamente proporcional. 

En la figura 52 se observa el valor de χ² = 10.4025 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 0.0055 = 0.006% de probabilidad de ocurrencia de 

Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se aprueba la hipótesis alternativa (Hi), 

que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  
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Figura 52. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre el nivel de estrés y las 

modificaciones y no modificaciones arquitectónicas. 

 

 

Figura 52. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre el nivel de estrés y las modificaciones y 

no modificaciones arquitectónicas, para χ²= 10.4025, gl= 2, 𝛼 = 0.0055. Adaptado de Lind, D., Marchal, 

W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

 
 

Figura 53. Frecuencias relativas de la modificación arquitectónica con niveles de estrés. Adaptado del registro 

de los individuos analizados por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.   

 
 

De acuerdo con los datos obtenidos, deductivamente se comprueba que existe una 

relación directamente proporcional. Entre mayor nivel de estrés presenten las personas, 

mayor será la frecuencia de modificación arquitectónica y mientras menor sea el nivel de 
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estrés que presenten las personas menor será la modificación arquitectónica de las viviendas. 

Dicha relación se establece de acuerdo al análisis presentado en la tabla 43. 

Cuando mayor es malestar cognitivo, fisiológico y conductual que presentan las 

personas, la reacción es directamente proporcional es decir las personas tiende a realizar 

acciones dirigidas al problema con la finalidad de eliminar o disminuir el malestar, mientras 

menor sea el malestar presentado por las personas, estas solo resinificaran la situación 

previamente estresante y se adaptan a ella (Lazarus y Folkmam, 1980). Sin embargo el que 

se realice una conducta de modificación arquitectónica o solo una adaptación cognitiva 

dependerá también de las características predisponentes de los individuos (Holahan, 2012). 

Como se observó  en la figura 53 de dicho análisis, las personas que presentaban un 

nivel de estrés alto 7:10 realizaron modificaciones arquitectónicas en su vivienda, mientras 

que 3:10 solo resinificaban la situación estresante y se adaptaban a ella. Por otra parte cuanto 

menor era el estrés que presentaban las personas estas resinificaban la situación estresante y 

se adaptaban esta 7:10 y solo 3:10 realizaban modificaciones arquitectónicas. Y cuando el 

estrés presentado era medio las personas realizaban modificaciones como resinificaban la 

situación en una proporción 1:1.   

Después de haber determinado la incidencia entre los diversos niveles de estrés y las 

viviendas urbanas modificadas, se procedió a conocer cuál es la incidencia de los diversos 

recursos cognitivos que los individuos evalúan, al momento de afrontar las situaciones 

estresantes y los niveles de estrés.  

Niveles de estrés y recursos cognitivos 
 

Para conocer la relación entre los tipos de recursos cognitivos con los que cuentan las 

personas y los niveles de estrés, con los resultados obtenidos del registro de estas dos 

variables se realizó una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero 

se planteó una Hi= hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: 

la relación entre los tipos de recursos cognitivos y los tipos de niveles de estrés, y la Ho es la 

negación de la hipótesis alternativa. Los resultados se presentan en la tabla 42. 

Tabla 44. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre los recursos cognitivos 

y los niveles de estrés. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

42.3775485        8 1.1503E-06 15.5073131 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.57679498 0.707106781 No Aplica      No Aplica 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 8 grados de libertad. α = 1.1503E-06 probabilidad de 

ocurrencia. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, 

México, D.F. 

 



115 

 

 

El resultado encontrado señala que existe una relación estadísticamente significativa 

alta y directamente proporcional entre los tipos de recursos cognitivos con lo que cuentan las 

personas y los niveles de estrés, ya que se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 

42.3775485 y χ²α.05= 15.5073 con una probabilidad de relación de 99.99%, con un 

coeficiente de contingencia= 0.58 y un coeficiente de contingencia máximo= 0.71 que 

significan una relación alta y directamente proporcional. 

En la figura 54 se observa el valor de χ² = 42.3775 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼𝑥 = 1.1503E-06 = 0.000% de probabilidad de 

ocurrencia de Ho. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se afirma la hipótesis 

alternativa (Hi), que comprueba que existe una relación entre las variables analizadas.  

Figura 54. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre los recursos cognitivos y los 

niveles de estrés. 

 

 

 

Figura 54. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre los recursos cognitivos y los niveles de 

estrés, para χ²= 42.3775, gl= 8, 𝛼= 1.1503E-06. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. 

(2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 
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Figura 55. Frecuencias de los recursos cognitivos con niveles de estrés. Adaptado del registro de los individuos 

analizados por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.   

 

De acuerdo con los datos obtenidos, deductivamente se comprueba que existe una 

relación directamente proporcional. Entre mayor nivel de estrés presenten las personas mayor 

será la frecuencia en que las personas piensen en recursos dirigidos a al problema, mientras 

menor sea el nivel de estrés que presenten las personas, estas pensaran en recursos dirigidos 

a las emociones. Dicha relación se establece de acuerdo al análisis presentado en la tabla 44. 

Cuando mayor es malestar cognitivo, fisiológico y conductual que presentan las 

personas, la evaluación es directamente proporcional es decir las personas tiende a evaluar 

recursos dirigidas al problema, con la finalidad de eliminar o disminuir el malestar, mientras 

menor sea el malestar presentado por las personas, estas evaluaran recursos dirigidos a las 

emociones, con la finalidad de adaptarse a ellas. (Lazarus y Folkmam, 1980). Sin embargo 

el que se evalue cómo resolver una situación estresante a través de recursos dirigidos al 

problema o recursos cognitivos dependerá también de las características predisponentes de 

los individuos (Holahan, 2012). 

Como se observó  en la figura 55 de dicho análisis, las personas que presentaban un 

nivel de estrés alto 7:10 y un nivel de estrés medio 6:10 evaluaron recursos dirigidos al 

problema como posibilidad de enfrentar la situación estresara, mientras que 3:10 y 4:10 solo 

evaluaron recursos dirigidos a las emociones como posibilidad de resinificaban la situación 

estresante y adaptarse a ella. Por otra parte cuanto menor era el estrés que presentaban las 

personas, estas evaluaron recursos dirigidos a las emociones y evaluaron recursos dirigidos 

a las emociones en una proporción 1:1.   

Después de haber determinado la incidencia entre los recursos cognitivos con los que 

cuentan las personas y los diversos niveles de estrés, se procedió a realizar el último análisis 

de datos, con la finalidad de conocer cuál es la incidencia de los diversos tipos de 
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afrontamiento que los individuos realizan para poder afrontar las situaciones estresantes y los 

niveles de estrés.  

 

Niveles de estrés y tipos de afrontamiento 
 

Para conocer la relación entre los tipos de afrontamiento que realizan las personas y los 

niveles de estrés, con los resultados obtenidos del registro de estas dos variables se realizó 

una pruebas de hipótesis de contingencia de Ji-cuadrada, donde primero se planteó una Hi= 

hipótesis alternativa y una Ho= hipótesis nula, la primera se plantea como: la relación entre 

los tipos de afrontamiento y los niveles de estrés, y la Ho es la negación de la hipótesis 

alternativa. Los resultados se presentan en la tabla 45. 

Tabla 45. Prueba de hipótesis Ji-cuadrada de contingencia de relación entre los tipos de 

afrontamiento y los niveles de estrés. 

 

χ²        gl α χ²α=.05 

4.53464105        4 0.33845969 9.48772904 

Pearson C Max (C) Crammer V Phi 

0.22504839 0.707106781 No Aplica      No Aplica 

 

Nota: Prueba de ji-cuadrada de contingencia, gl = 4 grados de libertad. α = 0.3384 probabilidad de ocurrencia. 

Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

El resultado encontrado señala que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre los tipos de afrontamiento que realizan las personas y los niveles de estrés, ya que no 

se cumple la expresión: χ²α.05 < χ², donde χ²= 4.5346 y χ²α.05= 9.4877 con una probabilidad 

de relación de .33%.  

En la figura 56 se observa el valor de χ² = 4.5346 que representa un área bajo la curva 

de distribución Ji-Cuadrada, con un 𝛼 = 0.33845969 = 0.33% de probabilidad de ocurrencia 

de Hi. Por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa (Hi) y se afirma la hipótesis nula (Ho), 

que comprueba que no existe una relación entre las variables analizadas.  

Figura 56. Grafica de distribución de Ji-cuadrada de la relación entre los tipos de afrontamiento y 

los niveles de estrés. 
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Figura 56. Grafica de distribución de  Ji-cuadrado de relación entre los tipos de afrontamiento y los niveles de 

estrés, para χ²= 4.5346, df= 4, 𝛼𝑥 = 0.3384. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008), 
por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 

 

  

 

Figura 57. Frecuencias de los tipos de afrontamiento y los niveles de estrés. Adaptado del registro de los 

individuos analizados por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F.   

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, deductivamente se comprueba que no existe una 

relación entre los tipos de afrontamiento y los niveles de estrés. El que se realice una conducta 

dirigida al problema o una conducta cognitiva/emocional depende de la evaluación que 

genere el individuo de sus recursos, habilidades y posibilidades con las que cuente como de 

las características predisponentes del individuo (Holahan, 2012). 
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como se observó  en la figura 57 de dicho análisis, las personas que presentaban un 

nivel de estrés alto 7:10, un nivel de estrés medio 7:10 y un nivel de estrés bajo 5:10 

realizaron conductas dirigidas al problema, mientras que 3:10, 3:10 y 4:10 respectivamente 

realizaron conductas cognitivas o emocionales para adaptarse a la situación estresante.  

Por lo tanto el que se elija una acción de afrontamiento dependerá de las características 

predisponentes del individuo y de la evaluación de los recursos con los que cuente y no del 

nivel de estrés.  

Después de haber determinado la incidencia entre los tipos de afrontamiento que las 

personas realizan y los diversos niveles de estrés, se procedió a realizar el último análisis de 

datos, con la finalidad de conocer cuál es la incidencia de las situaciones estresantes y los 

espacios arquitectónicos modificados. 
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Conclusiones  
 

Después de haber realizado la interpretación y discusión de los resultados se presentan 

las siguientes conclusiones. 

La modificación arquitectónica a causa del estrés que significan las personas, es un 

proceso que comienza cuando las personas perciben del entorno urbano situaciones, las 

cuales significa o interpreta como estresantes. Son cuatro situaciones urbanas que los 

individuos significan como estresantes, la inseguridad, la falta de habitabilidad, el ruido y el 

tráfico automovilístico. Las personas significan la inseguridad como acciones amenazantes 

y dañinas, por otra parte la falta de habitabilidad es considerada un problema agobiante y 

molesto, el ruido es interpretado como desagradable y el tráfico automovilístico es 

considerado como molesto y desafiante, y cada una de estas interpretaciones generan estrés 

en las personas.  

La inseguridad es la situación urbana estresora predominante con un 43% seguida por la falta 

de habitabilidad con 23%, el ruido con 21% y el tráfico automovilístico con 13%. 

Una vez significada una situación como estresante, se generan una serie de reacciones 

emocionales y conductuales en los individuos, estas reacciones generan un desequilibrio 

emocional y conductual. Los cuales sirven como parámetros para medir y evaluar el estrés. 

Las personas estresadas presentaron componentes (reacciones) conductuales como 

emocionales sin que existiera la predominancia de alguno de estos,  sin embargo si aumentan las 

reacciones emocionales que presentan las personas, aumentaran proporcionalmente  las reacciones 

conductuales y viceversa, ya que se encontró una correlación del 76.5% entre los componentes 

conductuales y emocionales del estrés. 

Cuantos más componentes emocionales y conductuales presenten las personas y más intensos 

sea estos, el estrés que presenten los individuos será mucho mayor, mientras que cuantos menos 

componentes emocionales y conductuales presenten las personas y menos intensos sean estos será 

menor el nivel de estrés que presenten los individuos.  

El nivel de estrés que presentaron las personas, vario entre alto y bajo sin que alguna situación 

urbana estresante predominara sobre alguno.  

El malestar innatural que presentan las personas a causa de estrés urbano, debe ser 

eliminado, ya que es una acción innata natural de supervivencia de los seres humanos. 

Después de haber significado una situación como estresante y de presentar las reacciones 

emocionales y conductuales los individuos, generan una segunda evaluación cognitiva. Esta 

es un proceso cognitivo donde el individuo busca los recursos, las habilidades y estrategias 

con las que cuenta, poniéndolas a prueba simbólicamente y determinando la efectividad de 

cada una de estas, con la finalidad de elegir la estrategia con mayor posibilidad de eliminar 

o disminuir la situación estresante.  
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Los recursos que los individuos evalúan con mucho más frecuencia para poder 

enfrentar las situaciones estresantes son; los recursos dirigidos al problema (RDP), siendo 

este, la predicción cognitiva de la acción con mayor posibilidad de éxito al tratar de disminuir 

o eliminar el estrés, ya que este va dirigido a la fuente estresora.   

Además entre mayor nivel de estrés presenten las personas mayor será la frecuencia en 

que las personas evalúen los recursos dirigidos  al problema, y mientras menor sea el nivel 

de estrés que presenten las personas, estas evaluaran los recursos dirigidos a las emociones. 

Una vez elegida la estrategia de eliminación o disminución de estrés, el individuo se 

dispone a realizarla. A este proceso de reacción ante una situación estresante, se le conoce 

como afrontamiento. El afrontamiento es un proceso que consiste en la activación fisiológica 

y cognitiva del individuo para preparar el organismo para la realización de una actividad 

motriz o cognitiva, con la finalidad de resolver lo mejor posible la situación estresante. 

Si bien las acciones evaluadas por las personas, como predominantes son los afrontamientos 

dirigidos a la fuente estresora, al momento de llevarlas a cabo, estas varían entre afrontamiento 

dirigidas a fuente estresora (conductas de modificación arquitectónica) y afrontamientos dirigidas a 

las emociones (re-significación de la situación estresante para adaptarse a esta). Ya que el que se elija 

una forma de afrontamiento dependerá de las características predisponentes de los individuos, de la 

evaluación de los recursos con que cuenten los individuos y de los niveles de estrés.  

Ya que entre mayor nivel de estrés presenten las personas, estas tiende a realizar acciones 

dirigidas al problema (ADP) con la finalidad de eliminar o disminuir el malestar producido por el 

estrés y mientras menor sea el nivel de estrés que presenten las personas estas solo re-significaran la 

situación previamente estresante y se adaptaran a esta (ADE). 

La inseguridad, la falta de habitabilidad, el ruido y el tráfico automovilístico son las situaciones 

urbana estresoras, qué incide en la modificación arquitectónica de la vivienda urbana. 

En el caso de la inseguridad, las personas modifican la vivienda para proteger los bienes 

materiales, emocionales y humanos de la familia que habita allí y por esas acciones eliminan la 

tensión generada por la inseguridad. 

Los espacios arquitectónicos que modifican las personas, a causa del estrés que genera la 

inseguridad son: la sala, comedor, cocina, recamaras, estacionamiento así como la fachada y los tipos 

de modificación que se realizan en estos espacios de la vivienda urbana son; levantar muros, colocar 

protecciones en puertas y ventanas, levantar bardas, enrejar el área perimetral de la vivienda así como 

el cierran definitivo de ventanas. 

Existe una relación alta y directamente proporcional entre los espacios arquitectónicos 

modificados, los tipos de modificación arquitectónica y los niveles de estrés. Ente mayor sea el nivel 

de estrés presentado por las personas a causa de la inseguridad, mayor serán el número de tipos de 

modificación y espacios arquitectónicos modificados en la vivienda urbana. 
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Aunque la inseguridad es la situación estresora urbana que predomina como modificador de 

las viviendas urbanas, no significa que sea la única, se encontraron otras tres situaciones urbanas 

estresoras, que en menor medida inciden también en la modificación arquitectónica de la vivienda 

urbana. 

La segunda situación estresora urbana que incide en la modificación arquitectónica de la 

vivienda urbana es la falta de habitabilidad de las viviendas. Las personas modifican sus hogares para 

generar espacios funcionales y cómodos para las personas que habitan dichas viviendas. 

Los espacios arquitectónicos que modifican las personas, a causa del estrés que genera la falta 

de habitabilidad en las viviendas son: la sala, comedor, recamaras, patio de servicio así como el 

estacionamiento, y los tipos de modificación que se realizan en estos espacios de la vivienda urbana 

son; tirar muros, levantar muros, cambio de materiales y acabados en pisos techos y muros, cambio 

de instalaciones, colocación de losa de concreto así como la impermeabilización. 

Existe una relación moderada y directamente proporcional entre los espacios arquitectónicos 

modificados y los niveles de estrés. Ente mayor sea el nivel de estrés presentado por las personas a 

causa de la falta de habitabilidad, mayor serán el número de espacios arquitectónicos modificados, 

además se encontró que existe una relación alta y directamente proporcional entre los tipos de 

modificación y los niveles de estrés. Entre mayor sean el nivel de estrés presentado por los individuos 

a causa de la falta de habitabilidad, mayor será el número de tipos de modificaciones arquitectónicas. 

La tercera situación urbana estresora que incide en la modificación arquitectónica de la 

vivienda urbana es el ruido. Las personas modifican su vivienda para evitar que los sonidos 

desagradables del exterior penetren al interior de las viviendas, eliminando de esta manera una 

incomodidad auditiva para la familia que habita allí. 

Los espacios arquitectónicos que modifican las personas, a causa del estrés que genera el ruido 

son: la sala, comedor, cocina así como las recamaras, y los tipos de modificación que se realizan en 

estos espacios de la vivienda urbana son; levantar muros, cambio de materiales en pisos techos y 

muros, cerrar ventanas así como la colocación de doble vidrio. 

Existe una relación moderada y directamente proporcional entre los espacios arquitectónicos 

modificados y los niveles de estrés. Ente mayor sea el nivel de estrés presentado por las personas a 

causa del ruido, mayor serán el número de espacios arquitectónicos modificados, además se encontró 

que existe una relación alta y directamente proporcional entre los tipos de modificación y los niveles 

de estrés. Entre mayor sean el nivel de estrés presentado por los individuos a causa del ruido, mayor 

será el número de tipos de modificación arquitectónica. 

El tráfico automovilístico es la última situación urbana estresora, que incide en la modificación 

arquitectónica de la vivienda urbana. Las personas modifican su vivienda para generar ambientes 

tranquilos y relajados dentro de la vivienda, un lugar acogedor donde el individuo o la familia puedan 

relajarse. 

Los espacios arquitectónicos que modifican las personas, a causa del estrés que genera el tráfico 

automovilístico son: la sala, recamaras así como el patio, y los tipos de modificación que se realizan 
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en estos espacios de la vivienda urbana son; el cambio de acabados y de materiales en pisos, techos 

y muros, y la remodelación  del jardín. 

Existe una relación alta y directamente proporcional entre los tipos de modificación, los 

espacios modificados y los niveles de estrés. Ente mayor sea el nivel de estrés presentado por las 

personas a causa del tráfico automovilístico, mayor serán el número de tipos de modificaciones y 

espacios arquitectónicos modificados y en la vivienda. 

Las personas que son dueñas de sus hogares al igual que los arrendatarios tienden a realizar 

modificaciones arquitectónicas en sus viviendas, aunque las personas que son dueñas lo hacen con 

mayor frecuencias (88%) y sin importar que tipo de modificación se realice, mientras que los 

arrendatarios, solo pueden realizar algunos tipos de modificaciones y deben ser previamente 

autorizadas por el dueño, ya que las modificaciones arquitectónicas son realizadas como una forma 

de pago entre el dueño y los arrendatarios, con fines de mantenimiento y remodelación de las 

viviendas. 

Y por último se encontró que la protección en puertas y ventanas como el cambio de acabados 

en pisos, techos y muros, son los tipos de modificación arquitectónica que las personas realizan con 

mayor frecuencia (19.67%) y la recamara es el espacio arquitectónico más modificado con 18.83%. 

Por lo tanto se encontró que las viviendas urbanas son modificadas de forma, uso y 

materiales a causa del estrés que presentan los habitadores de la vivienda. La inseguridad, 

el ruido, el tráfico automovilístico y la falta de habitabilidad de las viviendas  son las 

situaciones urbanas que los individuos significan (interpretan) como estresantes e inciden 

directamente en la modificación arquitectónica de las mismas. 

 

Problemas de la investigación  

Los problemas que se presentaron al realizar esta investigación se enuncian a 

continuación: 

En el diseño de la prueba, los instrumentos no permitieron generar confianza en las 

personas encuestadas, esto llevo a duplicar la consideración previa del número de encuestas 

y levantamientos, con la finalidad de obtener una muestra representativa. 

 

Las limitaciones en esta investigación 

Los datos fueron obtenidos de dos ciudades de la república mexicana, cuando lo 

plantado como ideal eran 4 ciudades importantes de México. 

Por restricciones de tiempo, no se pudo aumentar el número de encuestados (la 

muestra), así como la realización de otros análisis probabilísticos inferenciales que se 

pudieron aportar otros datos relevantes.  
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Para comprobar la existencia de estrés en las personas, inicialmente se planteó la 

realización de un modelo físico experimental, con la utilización de un electroencefalograma, 

pero debido a limitante de recursos: económicos, de tiempo, materiales y humanos no pudo 

llevarse a cabo. 

Algunos encuestados no permitieron el acceso al inmueble, para la toma de datos 

fotográficos y levantamiento físico de las viviendas analizadas. 

 

Líneas de investigaciones derivadas  

Los resultados obtenidos en esta investigación, abren una línea de investigación, con 

la posibilidad de seguir estudiando sobre este fenómeno y otras investigaciones que se 

derivan de acuerdo a los resultados obtenidos. Como estudios derivados se proponen las 

siguientes investigaciones:  

El estudio de la Neuro-arquitectura. Estudiar los procesos fisiológicos, cognitivos y 

conductuales ante diversas situaciones urbanas y arquitectónicas.   

Estudiar un análisis comparativo entre diversas ciudades de diferentes países y 

regiones. 

Conocer cuál será la tendencia de modificación en zonas urbanas en contraste con 

zonas rurales a causa del estrés. 

Cómo los tipos de personalidad influyen en la significación, evaluación y 

afrontamiento ante situaciones urbanas estresantes.   

Qué tipo de conductas son las más frecuentes ante situaciones urbanas estresantes. 

Cómo el estrés urbano puede generar un patrón urbano de modificación. 

Cómo el espacio arquitectónico construido y el espacio urbano inciden en los 

pensamientos, conductas y comportamientos de las personas. 
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Apéndice A  
Índice de símbolos  

    

Símbolo  Significado  

C Coeficiente de Contingencia Pearson C 

C Max Coeficiente de Contingencia Pearson C Max 

F f de Fisher 

f Frecuencia / número de casos  

fe Frecuencia esperada 

fo Frecuencia observada 

fr Frecuencia relativa 

gl  Grados de libertad 

Hi Hipótesis alternativa 

Ho Hipótesis Nula 

Me Mediana 

Mo Moda 

n Muestra 

N Población 

p Probabilidad de ocurrencia de un suceso 

Phi  Coeficiente de Contingencia phi  

q Probabilidad de no ocurrencia de un suceso 

r Coeficiente de correlación r de Pearson 

r2 Coeficiente de determinación 

S Desviación estándar de una muestra 

S² Varianza de una Muestra 

S_x  ̅ Error estándar de una muestra 

σ_x  ̅ Error estándar de una población 

t Prueba t de Student 

V  Coeficiente de Contingencia V de Crammer 

x Media de una muestra 

Z Distribución normal Estándar Nivel de confianza 

α Alfa nivel de significación / probabilidad de error  

X ̅ Media de una población 

σ Desviación estándar de una población 

σ² Varianza de una población 

χ² Ji-Cuadrada/chi-Cuadrada  

∑  Suma de  

  

 

Nota: Índice de símbolos. Adaptado de Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008)  y  Siegel, (1988) 
por E. Tlapalamatl Toscuento, 2015, México, D.F. 
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Apéndice B  
Índice de Abreviaturas   

 

    

Abreviatura  Significado  

ADP    Afrontamiento dirigido al problema  

ADE   Afrontamiento dirigido a las emociones  

AMAI  Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública 

CAEU Cuestionario de afrontamiento del estrés urbano  

CAEU  Cuestionario de afrontamiento del estrés urbano  

CME  Cuestionario diagnóstico y medición de estrés urbano 

CMEU   Cuestionario diagnóstico y medición de estrés urbano 

CU  Conjunto urbano 

DRAE Diccionario de la real academia española  

D+  Nivel socioeconómico medio bajo. (De acuerdo al AMAI) 

EBS Enviroment behavor studies 

EDRA Enviromental desing research association  

EEC  Escala de Estrategias de Coping        

EEC-R Escala de Estrategias de Coping Revisada        

EU Estrés urbano 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

UH  Unidad habitacional 

RIA Registro de individuos analizados  

RDE Recursos dirigidos a las emociones 

RE   Recursos de evitación   

RDP  Recursos dirigidos al problema  

VU   Viviendas urbanas 

VU-NSD+ Viviendas urbanas de nivel socioeconómico D+ 

WCQ Ways of Coping Questionnaire 
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