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Resumen  

 

Los marcos teóricos, conceptuales y empíricos del bienestar advierten; 1) la incidencia de factores 
ambientales, interpersonales y subjetivos; 2) las dimensiones intrapersonales tales como; optimismo, 
compromiso. significado, positividad y logro como indicadores que reflejan el bienestar; 3) la asociación entre 
los factores intrapersonales e intersubjetivos tales como altruismo, afinidad, austeridad o cooperación. Se 
especificó un modelo de las relaciones de dependencia reflejantes entre el bienestar, sus dimensiones e 
indicadores. Se realizó un estudio documental con una selección de fuentes indexadas en repositorios de 
América Latina considerando las variables del contexto global, nacional y local. El modelo especificado incluyó 
dos hipótesis relativas a las dimensiones intrapersonales e intersubjetivas inferidas por las correlaciones 
supuestas entre afinidad, compromiso, optimismo, logro, austeridad, positividad, altruismo y cooperación. En 
virtud de que los estudios del bienestar no han abordado la influencia de los medios en el establecimiento de 
una agenda de abastecimiento y tarifas de agua, es menester incluir las variables de hipermetropía, necesidad 
de información e indefensión en un modelo integral que explique escenarios de políticas públicas, conflictos y 
bienestar.    

Palabras clave 
 

Recursos hídricos – Disponibilidad – Desabastecimiento – Ahorro – Bienestar 
 

Abstract  
 

Theoretical, conceptual and empirical frameworks of well-being warn; 1) the incidence of environmental, 
interpersonal and subjective factors; 2) the intrapersonal dimensions such as; optimism, commitment. 
meaning, positivity and achievement as indicators that reflect well-being; 3) the association between 
intrapersonal and intersubjective factors such as altruism, affinity, austerity or cooperation. A model of the 
reflective dependency relationships between welfare, its dimensions and indicators were specified. A 
documentary study was carried out with a selection of indexed sources in repositories of Latin America 
considering the variables of the global, national and local context. The specified model included two 
hypotheses regarding the intrapersonal and intersubjective dimensions inferred by the supposed correlations 
between affinity, commitment, optimism, achievement, austerity, positivity, altruism and cooperation. Because 
welfare studies have not addressed the influence of the media in the establishment of a water supply and tariff 
schedule, it is necessary to include the variables of hyperopia, need for information and helplessness in a 
comprehensive model that explains scenarios of public policies, conflicts and welfare. 
 

Keywords 
 

Water resources - Availability - Shortage - Saving - Welfare 
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Introducción  
 

El objetivo del presente trabajo es especificar un modelo para el estudio del 
bienestar en materia de abastecimiento de agua en zonas periféricas de Iztapalapa, 
Ciudad de México (centro del país).  

 
Se realizó un estudio documental con una selección de fuentes indexadas 

considerando las variables determinantes de la indefensión aprendida en torno al tandea 
de agua en una localidad con baja disponibilidad per cápita. Se establecieron las hipótesis 
de las trayectorias de relaciones de dependencia entre las variables a partir de los 
modelos reportados en la literatura. Por último, se discutieron los alcances y límites del 
modelo especificado con respecto a los hallazgos revisados.  

 
El modelo especificado permitirá el estudio de balances y prospectivas de 

escenarios de desabastecimiento de agua, incremento de tarifas, subsidios y 
condonaciones de pago en zonas con bajo índice de desarrollo humano y alto nivel de 
bienestar.1  

 
 

Disponibilidad hídrica 
 

México ocupa un lugar intermedio en la lista de los países con disponibilidad 
hídrica inferior a los 1000 metros cúbicos per cápita. Israel es el país con mayor escasez 
e Islandia encabeza la lista con un volumen de 120 000 metros cúbicos por habitante.2   

 
La disponibilidad intermedia de agua en México no inhibe el consumo de botellas 

que en el caso de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) se aproxima a los 353.8 
pesos al año por persona.   

 
Es decir que, a pesar de tener una disponibilidad intermedia por persona, la 

compra de agua embotellada refleja una escasez en delegaciones tales como Iztapalapa, 
entidad en donde la escasez, el desabastecimiento y el nulo suministro de agua es mayor 
con respecto a las demás entidades de la capital de México.3  

 
En síntesis, la distribución equitativa del agua parece ser la problemática global, 

nacional y de alcaldía, pero el efecto de tal distribución en las expectativas de los 
habitantes supone escenarios tales como; 1) escasez de agua, políticas de tandeo, 
difusión de conflictos e indefensión aprendida; 2) desabastecimiento, subsidios y 
condonación, difusión de conflictos y bienestar; 3) abastecimiento, incremento de tarifas, 
difusión de conflictos y confort hídrico.4 

 
 
 

                                                 
1
 F. Bakabulindi, Does use of ICT relate with the way it is perceived? Evidence from mekerere 

university. International Journal of Computing and ICT Research, 6, (2012). 75-94. 
2
 C. García; J. Carreón; J. Bustos; J. Hernández y R. Salinas, Especificación de un modelo de 

comunicación de riesgos ambientales ante el cambio climático. Entreciencias, 3 (6), (2015). 71-96.  
3
 L. Summer, The Theory of Planned Behavior and the impact of past behavior. International 

Business & Economics Research Journal. 10, (2011). 91-110. 
4
 J. Carreón; J., Bustos; C. García; J. Hernández y D. Mendoza, Utilización de SPSS y AMOS en 

un estudio del pensamiento ambientalista y las intenciones de voto en una muestra de estudiantes. 
Multidisciplina, 20, (2015). 73-95. 
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Se trata de escenarios en los que la difusión de escasez y desabastecimiento, 

subsidios, condonaciones o incremento de tarifas es ilustrada como conflictos entre 
usuarios y autoridades que generarán desesperanza y bienestar en la ciudadanía.  

 
 

Teoría del bienestar 
 

Los marcos teóricos, conceptuales y empíricos del bienestar advierten; 1) el 
contexto tiene una incidencia relativa en las estructuras internas e interpersonales de los 
individuos; 2) la inducción del bienestar a partir de estrategias de cambio interno e 
interpersonal; 3) el cambio interno como determinante del bienestar social.5 

 
No obstante que el estado del conocimiento plantea factores ambientales, 

situacionales y personales del bienestar, es la estructura cognitiva la que regula los 
factores externos y define cada fase en el desarrollo humano.6 

 
Es el caso de la teoría de los estilos de vida la cual formula seis etapas de 

desarrollo humano en las que predomina el nacimiento, el crecimiento, la exploración, la 
estabilidad, el mantenimiento y el declive.  

  
En relación con los estilos de consumo en general y el consumo de agua en 

particular, la teoría de los estilos de vida sostiene que independientemente de la 
disponibilidad hídrica, las políticas públicas y la difusión mediática, la socialización con 
base en la edad determinará el consumo de agua.7 
 

En este sentido, un adolescente que se encuentra en una etapa exploratoria 
justificaría su consumo al asumir una disponibilidad alta o baja y llevar a cabo las 
diligencias para consumir en menor o mayor medida la cantidad de agua asignada a su 
localidad, residencia o persona.  

 
De este modo, el bienestar según la teoría de los estilos de vida depende de la 

etapa que la sociedad le asigna al individuo considerando su edad y el grupo al que 
pertenece o quiere pertenecer. Por consiguiente, un adolescente tendría un bienestar 
personal si consume el agua suficiente para explorar su vida, emociones, sexualidad o 
raciocinio a costa del bienestar social que sólo contempla una cantidad limitada de agua 
por persona.8 

 
En una situación de escasez, desabasto e incremento de tarifas, el bienestar 

emocional y social sería resultado de un proceso de cambio. Se trata de un proceso en el 
que la difusión de información, la construcción de habilidades, la generación de empatía, 
el incremento de los recursos y oportunidades comunes y el  cambio  de  los  sistemas  de  

                                                 
5
 H. Kotaman, Turkish early childhood educators sense of teacher efficacy. Education & 

Psychology, 8, (2010). 603-516. 
6
 C. García; J. Carreón; J. Bustos; J. Hernández; J. Aguilar y F. Rosas, Una aproximación 

sociopolítica al desabastecimiento, tarifas, subsidios y tandeos relativos a los servicios hídricos. 
Ensayos Pedagógicos, 9 (1), (2014). 73-98. 
7
 S. Tekeher, Mathematics teacher educator’s and pre service teacher’s beliefs about the use of 

technology in teaching in African university. Internationl Journal of Innovative Interdisciplinary 
Research, 12, (2013). 9-20. 
8
 C. García; J. Carreón; J. Hernández; J. Bustos y J. Aguilar, Especificación de un modelo de 

hipermetropía sociopolítica. Luna Azul, 42, (2016). 270-292 DOI: 10.17151/luaz.2016.42.17 
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trabajo comunitario repercuten en los cambios interpersonales e individuales que 
anticiparían el bienestar emocional y social.9   

 
Si el bienestar es inducido, entonces los factores de positividad, compromiso, 

relaciones, significado y logro pueden determinarlo siempre que el individuo establezca la 
necesidad de cambio y adopción de un sistema de estrategias que orienten sus 
decisiones y acciones ante un problema común como la escasez, el desabastecimiento o 
el incremento de tarifas relativas a cada volumen de consumo de agua.10  

 
A partir del modelo PERMA, la positividad se construye desde una escasez como 

desde una abundancia de recursos; el compromiso supone un seguimiento a la 
disponibilidad de los recursos y las expectativas de una comunidad; las relaciones aluden 
a las negociaciones con quienes controlan los recursos; el significado de los recursos 
supone su importancia en hidratación o higiene; y el logro refiere a la austeridad, la 
optimización, la reutilización o el reciclaje de productos vinculados al agua.11   

 
Sin embargo, los determinantes del bienestar no han sido vinculados a los efectos 

de la difusión sistemática de noticias concernientes a la escasez, desabastecimiento, 
tarifas, conflictos y participación relativa al servicio de agua potable.  

 
La teoría de la agenda de bienestar, a diferencia del bienestar inducido y los 

estilos de vida, afirma que los medios de comunicación difunden y establecen temas 
relativos al bienestar siempre que éstos convengan a la construcción de una agenda 
mediática, civil, política y social.12 

 
En tal sentido, los estudios de la difusión sistemática de una agenda cuyos temas 

son la escasez, el desabastecimiento, las tarifas, los conflictos y el ahorro de agua sobre 
las opiniones de audiencias han demostrado; 1) una mayor persuasión de los mensajes 
argumentados científicamente; 2) una influencia que no cambia con el tiempo; 3) una 
incidencia que se mantiene constante a pesar de los contrargumentos; 4) un efecto que 
disemina en estilos de vida de ahorro.   
 
 
Especificación del modelo de bienestar  
 

A partir de la delimitación teórica, conceptual, empírica y matemática es posible 
establecer un modelo para el estudio del bienestar vinculado a la administración y 
consumo de los recursos hídricos. Se trata de dos hipótesis relativas a los efectos de 
políticas públicas del servicio de agua potable que se infieren a partir de factores personal 
e interpersonal.13 

 

                                                 
9
 C. García; J. Aguilar; F. Rosas; J. Carreón y J. Hernández, Diferencias de fiabilidad sociopolítica 

ante conflictos hídricos entre actores civiles. Invurnus, 10 (2), (2015). 3-13. 
10

 H. Long, The relationships among learning orientation, market orientation, entrepreneurial 
orientation, and firm performance. Management Review, 20, (2013). 37-46. 
11

 Y. Yuangion,  The impact of strong ties on entrepreneurial intention. An empirical study based on 
the mediating role of self-efficacy. Journal Entrepreneurship, 3, (2011). 147-158. 
12

 Y. Shaheen, The perceived usefulness of information for investment desicions: Evidence from 
Palestine securities exchange. Hebron University Research Journal, 5, (2010). 283-307. 
13

 C. García; J. Carreón y M. Quintero, Dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica. 
Pueblos y Fronteras, 10 (20), (2015). 195-203. 
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Cada factor incluye cuatro indicadores que reflejan el impacto de la gestión y 

administración del servicio de agua potable. En el caso de la dimensión subjetiva, la 
problemática hídrica es asumida como una oportunidad para quienes tienen afinidad por 
la naturaleza, han desarrollado un optimismo en cuanto a la conservación de los recursos 
naturales, asumen un compromiso con las comunidades propietarias de los recursos y la 
conservación de los mismos para garantizar la subsistencia de quienes sufren o 
enfrentarán una alta escasez y desabastecimiento prolongado del suministro de agua, así 
como aquellas personas que transfieren las estrategias de optimización, reutilización y 
reciclaje del agua hacia las generaciones de infantes y jóvenes.14  

 
Si la dimensión individual refiere a factores inherentes a la cognición que abstrae 

la información relativa a la disponibilidad de los recursos, entonces la dimensión 
intersubjetiva alude a factores que explican las relaciones asociativas entre los usuarios 
del servicio de agua potable. Se trata de una dimensión en la que, la ayuda hacia quienes 
sufren un desabastecimiento de agua y la mala calidad de la misma, devela las 
expectativas positivas de un sector civil, así como un sistema estratégico de austeridad 
que repercute con la cooperación en torno al abastecimiento de agua.15 

 
El modelo especificado, a diferencia del modelo de bienestar, conecta las 

capacidades personales y las estrategias intersubjetivas como una respuesta de la 
sociedad civil ante las políticas públicas de tandeo e incremento de tarifas.    
 
 
Discusión  
 

El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento radica en la especificación 
de un modelo para el estudio del bienestar subjetivo, comunitario, sociopolítico y 
económico en torno a la conservación de los recursos hídricos en localidades con alta 
escasez, desabastecimiento, insalubridad e incremento de tarifas.16 

 
Sin embargo, el modelo especificado no alude al efecto de los medios sobre las 

audiencias que, en el caso de la disponibilidad per cápita, supone la incidencia de temas 
concernientes a estilos de vida de confort y dispendio hegemónicos con respecto a la 
austeridad.  

 
La decisión de apoyar una campaña verde depende de la difusión sistemática de 

la disponibilidad hídrica y las alternativas de abastecimiento del candidato. En este 
sentido, el modelo especificado podría incluir la variable de necesidad de información 
como determinante de la intención de voto a favor de propuestas ecologistas. 

 
No obstante, si las campañas tienen un sesgo que atribuye la responsabilidad al 

adversario político o partidista, entonces puede generar conflictos entre simpatizantes de 
una propuesta opuesta a quienes administran el servicio de agua potable.  

 

                                                 
14

 C. García; J. Carreón; J. Hernández; S. Mejía; E. García y F. Rosas, Hacia una agenda hídrica 
para la gobernanza local sustentable. Ciencias Sociales, 11 (1), (2015). 130-154. 
15

 A. Simsek, The relationships between computer anxiety and computer self efficacy. 
Contemporary Educational Technology. 2, (2011). 177-187. 
16

 C. García; J. Hernández; J. Carreón; D. Mendoza; J. Aguilar; S. Mejía y F. Estrada, 
Especificación de un modelo de agenda sociopolítica en torno a los conflictos hídricos y la 
pacificación retributiva. Obets, 9 (2), (2014). 249-265 DOI: 10.14198/OBETS2014.9.2.01 
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Los conflictos no sólo inhiben la gobernanza de los recursos naturales en general y 

los recursos hídricos en particular, sino además genera un proceso opuesto al bienestar 
como la indefensión que consistiría en asumir que las problemáticas ambientales no 
tienen solución alguna y que, las acciones del gobierno en materia de protección al medio 
ambiente son insuficientes para orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad.   

 
Incluso, la difusión sistemática de los desastres naturales en los medios de 

comunicación supone riesgos y amenazas que inhiben la participación civil y justifican la 
inacción, o bien los conflictos tales como cierre de avenidas, boicots a redes de 
suministro, bloqueos viales o secuestro de instalaciones o pipas, aunque la hipermetropía 
o inacción justificada por la lejanía o improbabilidad de ocurrencia de los desastres 
naturales y la administración corrompida también es un problema central en las entidades 
con escasez y desabastecimiento continuo. 

 
Por lo tanto, futuras líneas de investigación deberán conectar al modelo 

especificado con variables económicas, políticas y sociales a fin de poder anticipar 
escenarios probables de escasez, desabasto, sufrimiento o bienestar.  
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