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RESUMEN 

Se evaluaron en 88 jóvenes mexicanos del estado de Colima (56 varones y 32 
mujeres) las actitudes hacia la violencia y la delincuencia desde una doble pers-
pectiva: cognitiva e ideológica, relacionando posteriormente estas actitudes con 
el bienestar subjetivo y el individualismo/colectivismo de los participantes. Se 
dis-cuten los resultados desde los supuestos teóricos de los tópicos citados que 
inciden particularmente en el aspecto intercultural, y cuestionando especialmen-
te, en el caso del individualismo/colectivismo, que se produzcan realmente las 
diferencias interculturales que algunas teorías predicen. 

Indicadores: Actitudes hacia la violencia; Comportamientos violentos; Delincuen-
cia; Satisfacción con la vida; Individualismo/colectivismo. 

 
ABSTRACT 

The violence and delinquency related attitudes were evaluated in 88 young 
Mexicans living in the state of Colima (56 male, 32 female), considering cog-
nitive and ideological perspectives. These attitudes were correlated with the par-
ticipants’ subjective well-being and the individualism/collectivism. The results are 
discussed from the theory of the cited topics with an incidence in the cross- 

                                                 
1 Facultad de Psicología, Av. Universidad 333, Col. Las Víboras, 28040 Colima, Col., México, 
tel. (312)316-10-91, ext. 37401, correo electrónico: francisco_laca@ucol.mx. Artículo recibido 
el 7 de febrero y aceptado el 25 de mayo de 2007. 
2 Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Social, Avda. de Tolosa, Campus de 
Ibaeta, San Sebastián (Gipuzkoa), España, correo electrónico: oneyonka@hotmail.com. 
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cultural aspect and questioning, especially in the case of the individualism/ 
collectivism, the apparition of the cross-cultural differences that some 
theories predict. 

Keywords: Violence related attitudes; Violent behaviors; Delinquency; Satisfaction 
with life; Individualism/collectivism. 

 
 
Desde una perspectiva cognitiva, las actitudes respecto al valor de pre-
venir o castigar los comportamientos violentos dependen de las propias 
creencias sobre las causas de la violencia humana. La creencia de que 
las causas de la violencia son principalmente biológicas, tales como ras-
gos de personalidad heredados o enfermedades mentales, conduce a 
favorecer el castigo sobre la prevención o la rehabilitación, y la relati-
va a que la conducta social violenta es aprendida en entornos familia-
res y sociales duros fomentaría la prevención y la rehabilitación 
(Brand y Anastasio, 2006). Desde una perspectiva conductual, las acti-
tudes pueden predecir en alguna medida cómo se comportarán los suje-
tos en determinada situación. Así, en cuanto a la resolución de conflic-
tos, se dice que las actitudes hacia el conflicto (positivas, como ver en 
el conflicto una oportunidad, o negativas, como percibirlo amenaza-
dor y destructivo) predicen en alguna medida el estilo de afrontamiento 
que el sujeto adoptará en aquellos (Laca, 2005a, 2005b). Desde una 
perspectiva ideológica, la fuerte adhesión a las normas sociales y el 
castigo inflexible de los delincuentes o los marginales está en el nú-
cleo de la ideología conservadora (Jost, Glaser, Kruglanski y Sulloway, 
2003). En contraste con la conservadora, la ideología liberal correlacio-
na negativamente con el apoyo a la pena de muerte, los castigos rigu-
rosos a los delincuentes juveniles y el rechazo a la libertad condicio-
nal (Ashton, Danso, Maio y cols., 2005). La medición de las actitudes 
hacia el castigo y la rehabilitación de los delincuentes muestra las 
cogniciones de las personas respecto de las causas de la delincuen-
cia, pero también puede revelar su ideología. 

En Estados Unidos, donde abundan los estudios sobre las acti-
tudes hacia la delincuencia y de donde proceden los instrumentos más 
usuales para su medición, la pena de muerte es una opción posible de 
sentencia, que además parece tener un considerable apoyo popular 
(Ellsworth y Gross, 1994). En las culturas latinas, como la mexicana, 
donde la pena de muerte no es una opción de sentencia, preguntar a 
las personas sobre sus actitudes hacia la pena de muerte puede parecer 
algo ajeno a la realidad social. Se ha optado aquí por mantener las pre-
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guntas relacionadas con este tópico en la traducción de los presentes 
autores de la escala Violence Related Attitudes and Beliefs Scale (Brand 
y Anastasio, 2006) en tanto que, más allá de las opciones reales de 
sentencia en una sociedad, las actitudes hacia la pena de muerte reve-
lan sentimientos profundos en cuanto a la prevención y la rehabilitación 
o la venganza y el castigo. 

 
Bienestar subjetivo 
Hace dos décadas, E. Diener, interesado en cómo los individuos se en-
cuentran satisfechos con sus vidas, abrió un nuevo campo a la inves-
tigación en psicología conocido como “bienestar subjetivo” (Diener, 
1980; Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Diener y Eunkook, 
2003). Esta satisfacción con la propia vida “se refiere a un juicio perso-
nal en el que los individuos valoran la calidad de sus vidas sobre la 
base de un conjunto de criterios propios” (Pavot y Diener, 1993, p. 
164). La satisfacción con la vida es por tanto un juicio cognitivo sobre 
la calidad de la propia vida, en el cual los criterios para la “calidad de 
vida” son subjetivos. Probablemente, hay acuerdo general en que cues-
tiones tales como una buena salud, una vida relacional positiva y un 
cierto bienestar económico son componentes universales de calidad 
de vida, pero las personas asignan un peso diferente a estos y otros 
componentes (Die-ner y cols., 1985). La subjetividad de estos criterios 
sobre cuán buena o mala es la propia vida podría explicar, al menos 
en parte, paradójicas diferencias interculturales en este tópico. El de-
sarrollo económico aparece asociado con muchos otros beneficios socia-
les: el bienestar económico se relaciona positivamente con una mejor 
situación en derechos humanos, un mayor nivel de poder adquisitivo 
que facilita el acceso a la educación y la atención sanitaria, y una ma-
yor igualdad entre géneros (Diener, Diener y Diener, 1995). Los países 
latinoamericanos tienen un menor bienestar económico, una peor si-
tuación en derechos humanos, un menor acceso a la educación y sa-
nidad de calidad y una mayor desigualdad entre géneros que Estados 
Unidos o los países de la Europa occidental; sin embargo, en México 
se expresa una mayor satisfacción con la vida que en Estados Unidos o 
en la mayoría de países europeos en repetidas investigaciones (Diener y 
Eunwook, 2003; Laca, Verdugo y Guzmán, 2005; Veenhoven, 2004). 
Otra paradoja intercultural relacionada con el bienestar subjetivo es 
reconocida por Triandis (2005). Algunos países individualistas resul-
tan con puntajes más elevados en cuanto a la satisfacción con la vida 
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que los colectivistas3, y por otra parte abundan datos que sugieren que 
la delincuencia, las tasas de divorcio, el consumo de drogas y las ta-
sas de suicidio son más elevadas en los países individualistas (como 
Estados Unidos o Gran Bretaña) que en los colectivistas (como Corea 
o India). Como afirma Triandis (2005), aquí hay una paradoja: “Cultu-
ras con patologías sociales sustanciales resultan ser aquellas en las 
que la gente se manifiesta más feliz” (p. 220). Algunos estudiosos de la 
dimensión cultural individualismo/colectivismo opinan que los indivi-
dualistas son más felices cuando obtienen logros individuales; estan-
do orientados a metas personales, se enfocan en sus logros e ignoran 
las patologías del entorno (Triandis, 2005). 

Adelante, se evalúa el bienestar subjetivo empleando la traduc-
ción de la Escala de Satisfacción con la Vida (Diener y cols., 1985) que 
los presentes autores han utilizado en investigaciones anteriores (cfr. 
Laca y cols., 2005). 

 
Individualismo/colectivismo 
El individualismo es citado frecuentemente como “el más importante 
de los valores euro-americanos” (Martin y Nakayama, 2004, p. 386). 
En cada persona hay rasgos individualistas y colectivistas en diferen-
tes grados, y en cada sociedad hay personas que actúan más como 
individualistas o como colectivistas, pero las distribuciones de estas di-
mensiones son diferentes cuando se comparan unas sociedades con 
otras (Triandis, 1995). Singelis y Triandis (1995) añadieron una esca-
la bipolar, la escala horizontal/vertical, a la dimensión cultural de 
Hofstede (1980, 1983, 1999) de individualismo/colectivismo. El polo o 
categoría vertical expresa un profundo sentido de desigualdad entre los 
individuos, mientras que la categoría horizontal expresa el sentido 
de igualdad. La primera parece intensificar los rasgos individualistas 
o colectivistas; así, por ejemplo, al otorgar mayor importancia al logro 
personal y al despliegue de las señales del éxito, los estadounidenses 
están orientados más verticalmente en su individualismo que otros 
países individualistas europeos, como Dinamarca (Nelson y Shavitt, 
2002). México es clasificado como un país altamente colectivista en la 
literatura sobre este tópico (Hofstede, 1980, 1983, 1999; Triandis, 
1995); sin embargo, no ha sido esta la experiencia personal de los 

                                                 
3 Lo anterior se debería discutir en cada caso; como se dice antes, México reporta una mayor 
satisfacción con la vida que los Estados Unidos y es considerado colectivista, mientras que 
Estados Unidos es extremadamente individualista. 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 12, NUM. 2: 301-313   JULIO-DICIEMBRE, 2007 

 

305 

presentes autores en investigaciones previas, en las que se encontró 
un individualismo inesperadamente alto en estudiantes universitarios 
mexicanos, medido con un nuevo instrumento de la universidad neoze-
landesa de Auckland (cfr. Shulruf, Hattie y Dixon, 2003); dicha mues-
tra alcan-zó una puntuación mayor en individualismo (4.91) que sus 
pares españoles (4.21) (Laca y Mejía, en revisión). Desde los estudios 
de Hofstede, hace veinticinco años, se ha asumido por los académicos 
que las culturas latinoamericanas como México son altamente colecti-
vistas, pese a que España, el antecedente cultural común para la mayo-
ría de estas culturas, sería individualista medio. Gran Bretaña, por 
ejemplo, sería una cultura muy individualista, y así son individualistas 
otras culturas inglesas, como Estados Unidos o Australia; pero la 
misma lógica no es aplicada por estos académicos a España y las cul-
turas hispanas, lo que es algo difícil de entender. México heredó de Es-
paña importantes características culturales, como la religión o la len-
gua, además de otras discutibles “tradiciones”, tales como el machismo, 
las dictaduras o las corridas de toros. Es una cuestión abierta a dis-
cusión si México y España pueden ser tan diferentes en cuanto a la 
dimensión individualismo/ colectivismo, como lo pretende una literatu-
ra no hispana, predominantemente anglosajona, sobre este tópico (La-
ca y Mejía, en revisión).  

Conscientes del riesgo de utilizar un instrumento nuevo para me-
dir individualismo/colectivismo, como es el de la Universidad de Auc-
kland, aún no suficientemente probado, se eligió para evaluar esta di-
mensión el más conocido de Singelis y Triandis (1995). 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Participó un total de 88 jóvenes mexicanos del estado de Colima, 56 hom-
bres y 32 mujeres, con un rango edad 17 a 27 años y media de 20. Los 
estudiantes de Psicología fueron excluidos para controlar en lo posible 
el sesgo de deseabilidad social. 
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Instrumentos 
Escala de Actitudes y Creencias Relacionadas con la Violencia (Brand y 
Anastasio, 2006). Está compuesta por 50 reactivos repartidos en siete 
subescalas, cuatro de las cuales miden actitudes respecto a cómo con-
trolar a las personas violentas: pena de muerte (PM, diez ítems, alfa de 
Cronbrach del original = .96), castigo (C, siete ítems, α = .82), preven-
ción (P, diez ítems, α = .81) y catarsis (CA, siete ítems, α = .84). Tres 
subescalas miden creencias sobre las causas de la conducta violenta: 
influencia ambiental (IA, siete ítems, α = .76), influencia biológica (IB, 
cuatro ítems, α = .62) y enfermedad mental (EM, cinco ítems, α = 0.76). 
Los participantes responden sobre una escala Likert desde 1 (totalmen-
te en desacuerdo) hasta 7 (totalmente de acuerdo). El cuestionario 
fue construido originalmente sobre muestras de estudiantes universita-
rios y no se pretendió representar a la población en general (Brand y 
Anastasio, 2006). La muestra de jóvenes mexicanos utilizada fue com-
parable en edad a la original. 

Escala de Satisfacción con la Vida (Diener y cols., 1985). Se com-
pone de cinco afirmaciones y los sujetos responden sobre una escala 
Likert desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 7 (totalmente de 
acuerdo). Las investigaciones en que se ha utilizado esta escala han 
mostrado una fiabilidad aceptable (α = .87 en Diener y cols. [1985]; α 
= .80 en Yardley y Rice [1991], y α = .79 en Laca y cols. [2005]) (para 
una revisión de investigaciones con esta escala, véase Pavot y Diener, 
1993). En investigaciones previas con la traducción de esta escala en 
población me-xicana (Laca y cols., 2005) se halló una puntuación en 
satisfacción con la vida respecto a un máximo posible de 7, de 4.87 en 
hombres heterosexuales, 5.35 en mujeres heterosexuales y 5.25 en 
hombres homosexuales. 

Escala de Individualismo/Colectivismo (Singelis y Triandis, 1995). 
Está conformada por 32 reactivos, ocho en cada una de las cuatro subes-
calas que la componen: IH (individualismo horizontal), IV (individualis-
mo vertical), CH (colectivismo horizontal) y CV (colectivismo vertical). Al 
igual que en los dos instrumentos precedentes, los participantes posi-
cionan sus respuestas sobre escalas Likert manifestándose desde to-
talmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (7) con la afir-
mación expresada en el reactivo. 
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RESULTADOS 

Factoriales exploratorios mediante rotación varimax con las antedichas 
traducciones de las escalas de actitudes hacia la violencia y escalas de 
individualismo/colectivismo, indican que estas tienden a medir los mis-
mos constructos que los instrumentos originales. Sin embargo, al tra-
tarse este estudio de una prueba piloto previa a futuras investigaciones 
interculturales México-España sobre estos tópicos, y tras haber sido 
efectuada con una muestra de tan sólo 88 sujetos, no es posible obte-
ner factoriales confirmatorios mediante ecuaciones estructurales que 
requieren, al menos, una muestra de cinco sujetos por cada reactivo, lo 
que se espera realizar en una segunda fase. 

Las medias obtenidas en las siete subescalas de actitudes y 
creencias respecto de la violencia se muestran en Tabla 1. En la dis-
cusión se comentará su similitud con las medias originales de jóvenes 
estadounidenses, salvo en el caso de dos escalas. Aplicada la prueba 
t, no se hallaron diferencias significativas entre las medias de hom-
bres y de mujeres. Las puntuaciones en Tabla 1 son muy similares en 
los sujetos, y en prácticamente todas las escalas se concentran en 
torno a una desviación estándar.  

Tabla 1. Medias obtenidas en la Escala de Actitudes y Creencias relaciona-
das con la Violencia. 

Hombres  
(n = 56) 

Mujeres  
(n = 32) 

Total  
(N = 88) Subescalas 

M DS M DS M DS 
PM Pena de muerte 4.22 1.47 4.08 1.48 4.17 1.46 
C Castigo 4.18 1.33 3.74 1.11 4.02 1.27 
P Prevención 4.70 1.16 5.14 1.09 4.86 1.15 
CA Catarsis 4.08 0.89 4.14 1.07 4.10 0.96 
IA Influencias ambientales 5.14 1.05 4.77 1.19 5.00 1.11 
IB Influencias biológicas 3.37 1.65 3.71 0.90 3.50 1.42 
EM Enfermedad mental 4.10 1.37 4.47 1.40 4.24 1.38 

 
Las medias en la escala de satisfacción con la vida, así como en las 
cuatro escalas de individualismo y colectivismo, horizontal y vertical, 
se muestran en Tabla 2. Nuevamente, las puntuaciones son muy si-
milares en todos los sujetos y se agrupan en menos de una desviación 
estándar. 
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Tabla 2. Medias en la Escala de Satisfacción con la Vida y la Escala de Indi-
vidualismo /Colectivismo. 

Hombres 
(n = 56) 

Mujeres 
(n = 32) 

Total 
(N = 88) 

 
Subescalas 

M DS M DS M DS 
SV Satisfacción con la vida 4.83 0.97 4.97 1.09 4.88 1.02 
IH Individualismo horizontal 5.55 0.77 5.87 0.67 5.67 0.75 
IV Individualismo vertical 4.10 0.95 3.92 0.82 4.03 0.91 
CH Colectivismo horizontal 5.11 0.91 5.30 0.76 5.18 0.86 
CV Colectivismo vertical 4.55 1.01 4.26 0.86 4.45 0.96 

 
La satisfacción con la vida correlaciona positivamente con la dimensión 
“individualismo horizontal” (r = .27, p < .01); la regresión lineal de esta 
dimensión sobre la satisfacción con la vida resultó muy significativa: 
t(2) = 2.67, p < .009. El resto de las dimensiones culturales individua-
lismo/colectivismo no muestran relación con el bienestar subjetivo. La 
satisfacción con la vida tampoco correlaciona significativamente con las 
actitudes hacia la violencia. Las correlaciones entre las diferentes acti-
tudes hacia el castigo o la prevención de las conductas violentas, así 
como las creencias sobre las causas de dichas conductas, se muestran 
en Tabla 3; lo significativo de estas relaciones se discute en el aparta-
do correspondiente desde la perspectiva de sus implicaciones teóricas.  

Tabla 3. Correlaciones entre las actitudes sobre el modo de manejar más 
eficazmente las conductas violentas y las creencias sobre sus 
causas (N = 88).  

Subescalas PM C P CA IA IB EM 
PM ─ .22** –.38** –

.16** 
–.11 –.11 –.11* 

C  ─ –.29** –
.29** 

–.13 –.11 –.20* 

P   ─ –
.12** 

–.10 –.03 –.21* 

CA    ─ –.01 –.18 –.11* 
IA     ─ –.17 –.25* 
IB      ─ –.08* 
EM       ─ 

PM = pena de muerte, C = castigo, P = prevención, CA = catarsis, 
IA = influencias ambientales, IB = influencias biológicas, EM = enfermedad mental 
 *p < .05,  **p < .01. 

 
Las dimensiones culturales individualismo/colectivismo exhiben fuer-
tes correlaciones, positivas o negativas, con las actitudes y creencias 
respecto de los comportamientos violentos; sus implicaciones teóricas se 
discutirán posteriormente, pero es posible adelantar que la verticalidad, 
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tanto añadida al individualismo como al colectivismo, aparece corre-
lacionando muy negativamente con la prevención y la catarsis, y muy 
positivamente con el castigo (Tabla 4). 

Tabla 4. Correlaciones entre la dimensión cultural individualismo/colectivismo 
con las actitudes sobre el modo de manejar más eficazmente las 
conductas violentas y las creencias sobre sus causas (N = 88). 

Subescalas PM C P CA IA IB EM 
Individualismo horizontal –.05 .13 –.04 –.09 .10 –.14 .22* 
Individualismo vertical –.17 .34** –.29** –.29** .25* –.16 .17 
Colectivismo horizontal –.07 .15 –.10 –.01 .29** –.10 .19 
Colectivismo vertical –.26* .30** –.28** –.24** .35** –.16 .30** 
PM = pena de muerte, C = castigo, P = prevención, CA = catarsis, IA = influencias ambientales, 
IB = influencias biológicas, EM = enfermedad mental, *p < .05,  **p < .01. 

 
 

DISCUSIÓN 

Las puntuaciones medias en actitudes y creencias de los jóvenes mexi-
canos respecto de las conductas violentas son comparables a las de sus 
pares estadounidenses (cfr. Brand y Anastasio, 2006); las únicas diferen-
cias apreciables aparecen en la atribución de estas conductas. Los jóve-
nes mexicanos en esta muestra atribuyen más peso a la enfermedad 
mental (4.24) en las conductas violentas que los jóvenes estadouni-
denses (3.18); por el contrario, los jóvenes mexicanos atribuyen me-
nos peso a los factores biológicos (3.50) que sus pares estadouniden-
ses (4.91). Merece reflexionarse que en un país como México, donde la 
pena de muerte no es una opción de sentencia, esta pena tiene inclu-
so algo más de apoyo entre los jóvenes mexicanos de la muestra (4.17) 
que en los jóvenes estadounidenses (4.06). Previsiblemente desde la 
teoría, las actitudes favorables a la pena de muerte como expresión má-
xima de castigo que excluye toda posibilidad de rehabilitación y las polí-
ticas sociales de prevención de la violencia correlacionan muy negati-
vamente (r = –.38, p < .01). Por el contrario, la pena de muerte correla-
ciona positivamente con la actitud favorable al castigo (r = .22, p < .01), 
siendo ambas actitudes puramente punitivas. Las actitudes favorables 
a la prevención correlacionan negativamente con las actitudes puniti-
vas de castigo (r = –.29, p < .01). La creencia en las enfermedades men-
tales como causa de las conductas violentas correlaciona con la creencia 
en causas ambientales y causas del entorno social (r = .25, p < .05); ambas 
creencias son exógenas y sitúan la causalidad de los comportamientos 
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violentos en factores externos al libre albedrío del sujeto. Aunque no 
llega a ser estadísticamente significativa, es fuerte la correlación entre 
la creencia en la enfermedad mental como causa de la violencia y la 
actitud favorable al castigo (r = .20); creer que un comportamiento es 
causado por patología interna excluye la confianza en que pudiera ser 
prevenido con políticas sociales. La actitud favorable al castigo corre-
laciona negativamente con la actitud favorable a la catarsis (r = –.29, 
p < .01), entendiéndola como la liberación de la agresividad a través 
de deportes y otras actividades que consuman una gran energía física. 

Sobre una puntuación máxima posible de 7, las mujeres jóvenes 
de la presente muestra puntúan (4.97) ligeramente más que los hom-
bres (4.83) en la Escala de Satisfacción con la Vida, aunque esta dife-
rencia no resultó significativa. En investigaciones previas con pobla-
ción adulta (Laca y cols., 2005), las mujeres puntuaban significativa-
mente más que los hombres en satisfacción con la vida, quizá porque 
las mujeres jóvenes se encuentran en mayor competición con sus pa-
res masculinos que las mujeres de la población adulta, y que por en-
de, siendo mayores sus niveles de expectativa, también lo son sus ín-
dices de insatisfacción. Que el bienestar subjetivo, medido en esta 
ocasión por la Escala de Satisfacción con la Vida, correlacione positi-
va y significativamente con el individualismo horizontal (r = .27, p < 
.01) es contradictorio con aspectos de la teoría sobre estas dimensiones 
culturales. La literatura sobre este tópico viene citando a México como 
un país colectivista, lo que no está en la experiencia de los presentes 
autores (Laca y Mejía, en revisión) y, al mismo tiempo, como un país 
con altos índices de satisfacción con la vida. Desde estos anteceden-
tes, la correlación más fuerte se hubiera esperado en satisfacción con 
la vida y colectivismo horizontal. Otros autores como Triandis (2005) 
opinan que se manifiesta mayor satisfacción con la vida en algunas cul-
turas individualistas. En todo caso, parece haber congruencia en que si 
la mayor satisfacción con la vida ocurre en el individualismo, lo sea en 
el horizontal, donde no se produce la alta competitividad que caracteri-
za a los individualistas verticales. Mientras que un individualista hori-
zontal aspira a que le dejen vivir su vida sin demasiados condiciona-
mientos colectivos, pero no se percibe compitiendo con nadie, un in-
dividualista vertical está en competición permanente con su entorno 
profesional y social para el logro incesante de nuevas metas persona-
les cada vez más disputadas.  

La dimensión verticalidad potencia las características tanto del 
individualismo como del colectivismo; en ambos casos correlaciona nega-
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tivamente con la prevención de la violencia y el delito, y positivamente 
con su castigo, actitudes característicamente conservadoras. Es factible  
sugerir que la verticalidad es una característica del pensamiento y las 
actitudes antiliberales. En el caso del colectivismo vertical —forma ex-
trema del colectivismo en el que el individuo no debe tener ideas y me-
nos aún comportamientos propios que le distancien en nada del co-
lectivo—, este constituye el modelo ideal de cualquier sociedad totali-
taria de pensamiento único. La relación muy positiva o muy negativa 
con las actitudes hacia la violencia y el delito es significativa en prác-
ticamente todas las escalas. Se diría que nada de cuanto se refiera a 
la violencia o la delincuencia deja indiferente a un colectivista vertical 
(cfr. última fila en Tabla 4). 

En conclusión, los jóvenes mexicanos de este estudio manifies-
tan una satisfacción media-alta con sus vidas comparable a la de la po-
blación mexicana general en otros estudios (Diener y Eunwook, 2003; 
Laca y cols., 2005; Veenhoven, 2004). Puntúan más alto en horizonta-
lidad individualista y colectivista (5.67 y 5.18, sobre un máximo posi-
ble de 7) que en verticalidad; según estos datos, no serían demasiado 
competitivos en el logro de metas personales (caso del individualista ver-
tical), ni tampoco aceptarían imposiciones ni sacrificios extremos por 
sus grupos de referencia (que es el caso del colectivista vertical). Pro-
bablemente, la ausencia de una competitividad alta (exigencias autoim-
puestas) y de un sacrificio personal extremo al colectivo (exigencias im-
puestas por el entorno) explica la alta satisfacción con la vida de estos 
jóvenes. Sus creencias y actitudes respecto de los comportamientos 
violentos son bastante similares a las de sus pares estadounidenses. 
Tales similitudes en actitudes hacia la violencia, estilos de afrontamien-
to del conflicto, patrones de toma de decisiones, patrones de comuni-
cación y demás que se encuentran en otros estudios interculturales 
(Laca y Mejía, en revisión; Mejía y Laca, 2006) inducirían a preguntar-
se si es posible que las diferencias interculturales, al menos entre los 
jóvenes, tiendan a disminuir, si no a desaparecer, en el mundo occi-
dental, crecientemente globalizado en una cultura común. Pero hasta 
el momento la experiencia se reduce a tres culturas: México, España y 
Estados Unidos, y únicamente en la población joven, universitaria o 
no; por tanto, la generalización de hipótesis interculturales es una im-
prudencia a la que estos autores se resisten. 
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