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Introducción
• Malinalco es un pueblo que se encuentra en el Estado de

México , a dos horas de la capital del mismo: Toluca. Es
un pueblo muy pintoresco, posee un sitio arqueológico y
hermosos paisajes, además de contar con una gran
tradición cultural 

• Malinalco proviene del Náhuatl Malinalxoch, formado por las palabras
malinalli y xochitl  y significado la “Flor de Malinalli”. Quizá por este
motivo su clima es tan cálido, como para pasear tranquilamente en un
ambiente de tipo tropical. Caminar por Malinalco es sumergirse en un
lugar místico; en un sitio donde el pasado prehispánico y la memoria
colonial se conjugan de manera armoniosa.

• Por contar con un legado histórico importante, en Malinalco casi todo el
año se encuentra alguna fiesta típica o tradicional, celebrando a algún
ritual o Santo. En Malinalco, hay escenarios para vivir diversos tipos de
viajes, desde zonas arqueológicas, arquitectura de gran interés hasta la
pescar truchas 

Foto: commons.wikimedia.org



Problema
específico

• Lo que sabíamos era que existía una
problemática en cuanto seguridad y
violencia, probablemente debido a la
segregación por parte de la construcción
del lujoso campo de Golf  y casas de fin de
semana de políticos famosos. En
consecuencia a esto, el pueblo se dividió
de manera muy tajante entre los ricos y los
pobres a un lado sus tradiciones, mitos y
valores, se dio un desbalance. Hubo un
rompimiento de identidad por decirlo de
una manera.

Foto: redpolitica.mx



Hipótesis • Los jóvenes del barrio de San Martín,
Malinalco, Estado de México tienen
problemas de adicciones los cuales
generan violencia en la comunidad.
Una serie de videos que demuestre
aspectos positivos de ese barrio,
pueden cambiar la percepción que se
tiene del mismo, tanto interna como
externamente.



Marco teórico 
• Teoría de las conexiones de Bharat Anand.

• El medio crea conexiones más allá del contenido.

• Las conexiones son:

1. Enfocadas en el consumo mediático de la audiencia.

2. El desenvolvimiento futuro del producto, en donde éste es un complemento de algo más.

Para nuestro tema, la relación es: los videos realizados pueden generar un círculo virtuoso en la percepción interna del barrio
de San Martín, así como en su imagen externa, pues existen muchas otras cualidades del barrio que han sido relegadas por
habitantes y autoridades de Malinalco. Así, el medio (YouTube), es tanto un elemento de consumo juvenil en la comunidad,
como un complemento para su propia percepción, y tiene un papel contextual único: lo que se muestra a través de nuestros
videos es una cara poco vista del barrio 



Metodología • Nuestro objetivo fue realizar 42 encuestas
(cuestionarios) a gente del centro, con un
rango de edad de 30 a 59 años.

• Creamos una serie de cápsulas de 6 a 10
minutos cada una, en donde brevemente y
de manera agradable para la vista de
nuestro público, se relate las historias de
vida que valen la pena ser transmitidas

Imagen: fablabcoworking.com



Zonas en las que viven los encuestados.



Profesión de los encuestados 



¿En el futuro piensas seguir viviendo en Malinalco?



¿Se siente orgulloso de vivir en Malinalco?



Según su experiencia, ¿ha cambiado mucho Malinalco en los últimos años?



Tiempo libre 



¿Qué le falta a Malinalco?



Conclusiones
• El barrio de San Martín cuenta con historias positivas muy valiosas.

La importancia de ser contadas se basa en un pensamiento
positivo, invitando al público, tanto local como extranjero a conocer
la vida de personas exitosas, originarios del barrio, que ha pesar de
su situación y contexto, lograron alcanzar sus sueños trabajando.
Sería bueno continuar con estos videos en el corto-mediano plazo
para ve qué efectos reales tienen en la comunidad.

• Si se busca más información sobre el tema,
se puede encontrar en: 
https://difusoribero.com/ donde se
encuentra el reporte completo de  la
investigación.

https://difusoribero.com/
https://difusoribero.com/
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