
I. INTRODUCCIÓN 

 

1.- Descripción General. 

 

Desde siempre los seres humanos han vivido situaciones de riesgo 

ambiental teniendo su origen en factores naturales como terremotos, 

tornados, erupciones volcánicas y también existen los factores industriales y 

tecnológicos como lo son la energía nuclear, la contaminación, explosiones 

etc.  Esto ha causado en las personas conciencia individual y colectiva de los 

daños y pérdidas que pueden resultar de los fenómenos naturales y de la 

nueva tecnología (Urbina, 1995). 

 

Es por eso que es importante la evaluación de cómo se percibe el riesgo 

ya que la población mexicana ha sufrido varias catástrofes. Y es de 

relevancia identificar los peligros ambientales al igual que los tecnológicos 

para así poder apreciar el grado de amenaza  al que se enfrenta la población 

mexicana. 

 

Considerando lo anterior, el siguiente proyecto tiene como objetivo el 

crear y validar un instrumento para la población mexicana en zonas donde se 

corre mayor riesgo volcánico, con el fin de conocer  como perciben los 

individuos este riesgo y que tan afectados se sienten en comparación con las 

personas de su entorno que están expuestas al riesgo. 



 

Este proyecto  también tiene como objetivo conocer como las personas están 

condicionadas  ante diversos sesgos cognitivos como lo son (el optimismo 

ilusorio,  ilusión de invulnerabilidad) que pueden distorsionar el riesgo que están 

corriendo. 

 

2. Percepción de Riesgo 

 

A continuación se hablará sobre el riesgo y su clasificación ya que los seres 

humanos frecuentemente se encuentran amenazados bajo situaciones de 

riesgo,  y existen diferentes tipos de riesgo y maneras de percibir. 

 

2.1 Concepto y clasificación del Riesgo. 

 

Desde siempre los grupos humanos han vivido en situaciones de riesgo 

ambiental teniendo su origen en factores naturales (terremotos, tornados, 

inundaciones, erupciones volcánicas) industriales y tecnológicos (explosiones, 

energía nuclear, químicos, contaminación), y con el tiempo han aumentado su 

frecuencia e impacto. Este hecho ha traído una mayor conciencia individual y 

colectiva de los daños y pérdidas que pueden resultar de los fenómenos 

naturales, de las nuevas tecnologías, los productos y actividades con los que 

tiene contacto (Urbina, 1995). 

 



La definición de riesgo se asocia con la de peligro, “peligro, contingencia 

de daño” (Larousse, 1996). Riesgo es la incertidumbre de que un suceso pueda 

o no ocurrir, es la probabilidad de que los acontecimientos del futuro no sean 

como se han supuesto; es una posibilidad de fallar al intentar encontrar un 

objetivo (Vidal citado en Macías, 1999).  

 

El riesgo es definido y percibido de diferente manera por las personas de 

diferentes contextos culturales (Jonson & Covello, 1987).  

 

El riesgo también se define como las expectativas de pérdidas (de vidas, 

personas heridas, propiedades dañadas, y desorganización de la actividad 

económica) causadas por un fenómeno particular. El riesgo es una función de la 

probabilidad de ocurrencias particulares y las pérdidas que cada una podría 

causar. El riesgo generalmente produce un efecto que genera una reacción que 

conocemos como estado de emergencia, en que la destrucción de bienes y las 

pérdidas de vidas humanas determina las acciones especiales de respuesta 

para después fingir acciones colectivas orientadas a producir las condiciones del 

cambio hacia otra fase o proceso definida por las necesidades de regular los 

funcionamientos (Macías, 1999). 

 

Objetivamente el riesgo puede ser resumido como función de una 

interacción entre el peligro y la vulnerabilidad ante catástrofes naturales y 

tecnológicas.(Paton,Smith & Johnston, 2000). 



 

Los estudios de riesgo son mucho más complejos porque reflejan la 

interacción entre los fenómenos naturales y el entorno,  y la de éstos con los 

sistemas físicos y sociales producidos por el hombre (CENAPRED, 2001). 

 

El objetivo en ejecutar una evaluación del riesgo es obtener una 

estimación aunque se considere de mayor valor el ejecutar la evaluación del 

riesgo donde todos los aspectos de algunas acciones son explorados. Los 

resultados, objetivos y valores de ejecutar la evaluación de riesgo deben de ser 

contrastada con los valores culturales asignados a los resultados. Ya que los 

valores culturales son factores que influencian en las decisiones y difieren de la 

percepción de riesgo estimada (Wilson & Crounch, 1987). 

 

Las numerosas investigaciones sobre la materia del riesgo se centran 

todas sobre la racionalidad del comportamiento humano frente a los riesgos, es 

decir, de qué manera toman los sujetos un riesgo, de que manera categorizan 

los riesgos, y que actitud asumen los sujetos frente a el (los) riesgo(s) (López, 

Vazquez,1999 ). 

 

La clasificación de riesgos más aceptada es la propuesta por Baum A; 

Fleming R; y Davidson L. (1983; citados en Jiménez, 2002) La clasificación es la 

siguiente: 



a) Riesgos naturales: se definen como eventos muy familiares al hombre, 

incluyendo agresiones meteorológicos, cambios climáticos repentinos 

como tornados ciclones, episodios alargados como sequías, algunos de 

tipo biológico como las plagas y los más comunes como son los 

terremotos, deslaves, avalanchas, erupciones entre otros.  

b) Riesgos tecnológicos: Son menos familiares para la mayoría de la gente 

que los naturales. Incluyen también eventos repentinos y poderosos como 

rompimientos de una presa, accidentes industriales, otros que reflejan la 

avería de la tecnología como son fugas desechos tóxicos y accidentes 

que involucran la radiación. 

 

2.2  Concepto de  Percepción de riesgo 

 

Percepción se define como el proceso por el cual las personas reúnen e 

interpretan información (Zanden, 1986). El término percepción abarca los 

procesos cognoscitivos que se refieren eventos y objetos del ambiente (Jones, 

1980). 

En el proceso de percepción también se ha señalado la importancia de las 

actitudes, valores y creencias, sentimientos, normas, etc. de las personas y de 

los grupos instituciones o culturas a las que pertenecen respecto a su influencia 

en la forma de entender el riesgo o la fuente de riesgo a juzgar. (Aragonés, 

1998). 

 



La percepción es un proceso activo donde el individuo está implicando en 

toda su totalidad: al percibir el medio ambiente: el individuo lo construye y el 

resultado de está elaboración perceptiva es peculiar para cada uno (Levy, 1985). 

En la percepción  se está tratando de juicio, atribución, inferencia, estimación, 

memoria, emoción, motivación, evaluación, decisión, argumentación, 

categorización, etc. sobre el riesgo o las distintas fuentes del riesgo. (Aragonés, 

1998). La percepción es un proceso que permite una adaptación al medio 

ambiente pero también un proceso cognitivo y emocional una evaluación, una 

ideología que nos da sentido de percibir los objetos del medio ambiente (López 

Vazquez, 2001). 

 

La percepción de riesgo es una representación de los valores colectivos y 

el significado de diferentes eventos, prácticas y elementos sociales y 

ambientales.  

Las representaciones individuales y sociales sirven de influencia en la 

percepción de la gente y generan un significado que se aplica ante objetos y 

situaciones similares (Le Brenton, 1955;  citado en López Vazquez, 2001). 

 

Las dimensiones que se presentan como moduladoras de la percepción 

de riesgo han sido definidas, en ocasiones, en términos de desconocimiento del 

agente amenazante y de la cantidad de temor que genera (Slovic et, al, 1985) 

Goszcynska et, al, (1991) también se han definido los factores resultantes en 

términos de temor/potencia, desconocimiento y explosión pasiva y por último 



novedad/cronicidad (Puy, 1995), En otras ocasiones la interpretación de las 

dimensiones obtenidas hace referencia de gravedad y controabilidad (citado en 

Martínez,1997). 

 

 La percepción de riesgo es una representación colectiva  de valores y 

significados de diferentes eventos, practicas, ambiente y elementos de la 

sociedad. Las representaciones sociales influyen en la percepción de las 

personas y produce un significado que es aplicado a circunstancias similares 

(López Vazquez, 2001). Las situaciones de riesgo que presentan un alto 

potencial de daño producen un alto nivel de estrés (López Vazquez & Marván, 

2003). 

   

 

2.3. Teorías de percepción de riesgo 

 

Las siguientes teorías tienen diferente enfoque fueron descritas por Widavsky 

(1990) todas tratan de describir un fenómeno. 

a) Teoría del conocimiento: Está teoría en la más aceptada. Toma en cuenta 

una noción implícita de que la gente percibe a la tecnología (y otras 

cosas) como peligrosas o riesgosa porque conocen que es peligrosa. La 

percepción de peligro debería coincidir con lo que el individuo conoce 

acerca del riesgo en cuestión. ¿Coinciden la percepción de riesgo y el 

conocimiento? 



b) Teoría de la personalidad: Sabemos que unos individuos aman tomar 

riesgo mientras que otros muestran rechazo y evitan tomar cualquier 

clase de riesgo. Las diferencias individuales están correlacionadas 

sistemáticamente con su percepción de riesgo. ¿Los atributos de 

personalidad, tales como dinamismo intrapsiquico determina la 

percepción de riesgo? 

c) Teoría económica: Una primera teoría dice que los ricos son más 

entusiastas ha tomar riesgos de la tecnología ya que obtiene mayor 

beneficio y de alguna manera se siente protegido de consecuencias 

adversas. En cambio el pobre siente lo opuesto. Una segunda teoría dice 

al respecto, que los ricos no tienen interés en las cosas debido a la 

comodidad en la que se encuentran. La pregunta aquí es si: ¿La clase 

acomodada aspira a valores como armonía interpersonal, y si teme algún 

riesgo como la contaminación? 

d) Teoría política: Aquí la perspectiva es sobre la lucha de intereses. La 

explicación en tales actitudes hacia la percepción de riesgo es colocada 

en características demográficas  tales como genero, edad, clase social y 

preferencia política. 

e) Teoría cultural: Aquí los individuos escogen que temer en orden apoyar 

su estilo de vida. En está perspectiva, la atención selectiva hacia el 

riesgo, y las preferencias de tomar o evitar entre diferentes tipos de 

riesgo, corresponde a los perjuicios culturales (citado en Jiménez, 2002). 

 



En esta investigación la teoría que más se aplica es la Teoría cultural ya 

que los individuos tienen diferentes formas de percibir el riesgo dependiendo 

de su cultura y su educación.  No se percibe de la misma manera en la zona 

1 donde se corre más riesgo que en las zonas 3 y 4 que son más urbanas y 

tienen diferente cultura y educación. Los factores culturales son muy 

importantes ya que tienen una gran influencia en la manera de percibir de 

cada persona. 

 

 

2.4  Sentimiento de Inseguridad creado por el riesgo. 

 

Existen consecuencias psicológicas en las personas que están expuestas a 

riesgos mayores y en poblaciones que ya han vivido una situación de catástrofe. 

Las consecuencias psicológicas de una catástrofe son una preocupación 

científica porque disturban la estabilidad individual y colectiva. (López Vazquez, 

2001). 

  

Cuando aparecen situaciones de riesgo, se desencadenan una serie de 

conductas colectivas que presentan en forma diferentes episodios, este 

comportamiento colectivo desemboca en conductas de pánico. El pánico 

depende del grado de coordinación percibido del nivel de información de la 

experiencia previa similar y el grado de tranquilidad con el que afronta el hecho 

(Páez, Arroyo & Fernández, 1995). 



 

 A continuación se presentan una serie de estudios que apuntan diversas 

fases de reacción.  Tienen que ver con el sentimiento de inseguridad  después 

de una catástrofe:  

En la primera fase se sienten muy afectados y tiene una sensación de 

abandono, en la segunda fase, que es el periodo de reacción y de toma de 

distancia respecto al hecho la víctima se escapa del presente inmediato y se 

refiere al pasado, intentando entender lo que sucedió; en está fase es donde 

aparecen los comportamientos expresivos con los cuales manifiestan las 

emociones, al mismo tiempo aparecen las primeras reacciones prácticas 

destinadas a protegerse del peligro. En la tercera fase se da un incremento de 

rumores, un impulso por recuperar la autoestima y por ayudar a lo demás. En la 

cuarta fase,  es un periodo post-crítico y la reacción de sujeto va depender, del 

apoyo social de sus creencias acerca del mundo y de las formas de 

afrontamiento (Folkman &Lazarus, 1986, citados en Páez, 1995). 

 

Cuando nos encontramos en una situación de riesgo nos sentimos 

inseguros, ya que al percibir el peligro nos percibimos el ambiente de otra 

manera. 

 

Los trabajos de Brenot et. al. (1994) se centran en el análisis de los 

criterios que intervienen en la percepción de los riesgos con respecto al 

sentimiento de inseguridad. Inspirándose en numerosos estudios empíricos, los 



cuales tienen como objetivo principal la investigación sobre el fenómeno de la 

percepción y el establecimiento de un modelo de actitudes y comportamientos 

frente al riesgo. Estos autores proponen una clasificación de los criterios en 

función de sus significados: (citado en López Vazquez,1999). 

Familiaridad 

Incomprensión 

Incertidumbre 

Aceptación tácita: El individuo frente al riesgo 

Implicación personal 

Controlabilidad 

Valor moral 

Potencial catastrófico 

Exitencia de historial de accidentes  

Carácter inmediato  

Reversibilidad: tipo de consecuencias 

Aprehensión 

Consecuencias sobre los niños 

Consecuencias sobre las generaciones venideras 

Designación de las víctimas 

Equidad 

Beneficio: Manejo social 

Confianza hacia instituciones 

Mediatización  



Estos criterios no aplican en todas las situaciones, por ende no se les 

puede considerar como acertadas en todas las situaciones. Es más se dan 

situaciones donde se puede aplicar en sentido inverso. Esta situación no 

coincide bien con el hecho de que los riesgos conocidos sean de mayor 

amenaza que los riesgos desconocidos (Brenot, citado en López Vazquez,1999). 

 

La negligencia del riesgo no significa la erradicación de aquél, de su 

entorno objetivo, ni de la conciencia personal. El riesgo percibido lleva un 

sentimiento de inseguridad, en el caso contrario produce el sentimiento de 

seguridad (López Vazquez, 1999). 

 

El sentimiento de inseguridad en muchos casos parece haber rebasado la 

"realidad de las amenazas", sin embargo no es deseable que aquella se quede 

como fantasma o imaginación, puesto que "con toda seguridad, la aversión 

contemporánea hacia el riesgo no constituye únicamente ‘el producto perverso’ 

salido de un exceso de seguridad, también está ligada, y de una manera 

extremadamente selectiva, a la naturaleza específica de una cierta cantidad de 

amenazas" (Theys 1987 citado en Lopéz Vazquez, 1999). 

Según Moser (1992), se puede entender lo que llamamos inseguridad 

primero en relación al riesgo objetivo de verse implicado o ser víctima de un 

"acto de agresión dentro de un entorno" específico., y por otra parte en función a 

la percepción individual del riesgo, el cual nos lleva a una estimación de 

vulnerabilidad personal. Se ve así como la articulación de estos tres elementos 



contribuyen a crear el miedo a la agresión y por ende el sentimiento de 

inseguridad en el individuo (citado en Lopez Vazquez 1999). 

La inseguridad es una noción compuesta por tres tipos de elementos de 

índole: afectivos, cognitivos y conativos. El aspecto afectivo se caracteriza por 

un malestar subjetivo experimentado en un entorno o una situación específica 

(Lopez Vazquez, 1999). Este sentimiento de inseguridad se verá reforzado por el 

"conocimiento" de ciertas condiciones o acciones agresivas que hayan tenido 

lugar en el lugar especificado u otro similar a aquél, o cuando se esté 

imaginando lo que podría suceder allí (aspecto cognitivo). Este sentimiento 

observa que las informaciones e impresiones visuales (del entorno o de la 

situación) producen o mantienen el sentimiento de inseguridad y llevan a 

comportamientos específicos, siendo el miedo uno de los sentimientos más 

manifestados (aspecto connativo). Observamos comportamientos y 

manifestaciones de miedo como acelerar el paso, huir o evitar la situación o el 

lugar percibido como peligroso (Moser y Lidvan,1992 citados en Lopez Vazquez, 

1999). 

 El sentimiento de inseguridad con las manifestaciones de miedo 

(verbales, de comportamiento, individuales o colectivas) exigen un orden  que se 

cristaliza sobre un objeto que pueda producir ese sentimiento y esas 

manifestaciones. Cualquier agresión sobre el entorno percibida como peligrosa 

en cuanto a la vulnerabilidad individual puede provocar el sentimiento de 

inseguridad (Lopez Vazquez, 1999). 



  

Una característica del sentimiento de inseguridad es que no solamente 

está ligada a la agresión humana, pero también a la inseguridad por amenazas 

percibidas en contra del entorno. De hecho, las amenazas de ésta índole se 

llaman estresores del entorno. Se trata de amenazas  de fenómenos naturales 

como cualquier tipo de accidente, o de agresiones físicas originadas por uno o 

muchos individuos. En éste sentido el sentimiento de inseguridad no puede 

delimitarse únicamente a la criminalidad; los demás factores del entorno también 

despiertan preocupaciones, amenazando así la seguridad individual de los 

individuos (Lopez Vazquez, 1999). 

 

El hábitat (lugar de residencia) representa el refugio personal, es decir el 

lugar de repliegue y vida íntima donde la sociedad se queda excluida de los 

muros de protección personal, cualquier amenaza del entorno o medio ambiente 

es susceptible de producir el sentimiento de inseguridad (Lopez Vaquez, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Riesgo y desastres naturales 

 

3.1 Desastres Naturales 

 

Un desastre es un evento o conjunto de eventos, causados por la Naturaleza 

(terremotos, sequías, erupciones volcánicas etc.) o por actividades humanas 

(incendios, accidentes de transporte, etc.), durante el cual hay pérdidas 

humanas y materiales tales como muertos, heridos, destrucción de bienes, 

interrupción de procesos socioeconómicos, etc. (Pérez, 2001). 

 

  Los desastres ocurren en una gama amplia de escenarios del territorio y 

en periodos de tiempo variables. Es común que se utilice la palabra desastre 

solamente para aquellos fenómenos que generan muchos muertos, heridos y 

destrucción de bienes materiales. Esta idea parece haber surgido de las 

agencias y organismos internacionales especializados en el socorro y la 

asistencia postdesastre, para quienes se trata por ejemplo, de “una perturbación 

ecológica abrumadora que excede la capacidad de ajuste de la comunidad 

afectada y, en consecuencia, requiere de asistencia externa” (OPS-OMS, 1994). 

Sin embargo, una investigación reciente en varios países de América Latina, 

partiendo de hipótesis tales como que los pequeños y medianos desastres son 

cada vez más frecuentes por las condiciones crecientes de vulnerabilidad de los 

pobladores y que tras un gran desastre existen múltiples desastres, 

dependiendo de cómo sean afectados los diferentes territorios municipales y las 



diferentes comunidades, ha recopilado y evaluado la ocurrencia de más de 

25.000 en un período promedio de 15 años en 9 países de la región de las 

Américas. (OSSO- LA RED, 1996) (Citado en Pérez, 2001). 

 

Hay fenómenos de origen natural que por sí mismos no son desastres. El 

desastre ocurre cuando el fenómeno encuentra al núcleo social (comunidad, 

ciudad, región, etc.) al cual las manifestaciones físicas del fenómeno pueden 

hacerle daño, es decir, cuando ese núcleo es vulnerable (Pérez, 2001). 

   

Los desastres parecen ser un problema conceptual que trasciende. Ya 

que desastre se asocia con desgracia, lo cual también involucra la muerte 

(Macías, 1999). 

 

Los peligros de la naturaleza, en tanto se difieren a eventos naturales 

extremos que producen efectos negativos sobre el sistema social, no están 

determinados por la intervención del ser humano en la misma medida que los 

tecnológicos. En muchas culturas se entienden estás amenazas como actos 

divinos y en ciertas tribus se explican los fenómenos naturales con posibilidad de 

acabar en catástrofe como castigo de Dios ( Martinez, et al., 1997). 

 

El ser humano generalmente ha tenido una actitud pasiva y facilista o 

ignorante frente a las dinámicas del medio ambiente físico. Aún está 

profundamente arraigado el considerar las manifestaciones violentas de la 



Naturaleza como designios de Dios o asuntos ineludibles de la Naturaleza 

misma. Es común que ello se exprese en actitudes  fatalistas, de resignación y 

postración, o simplemente de rechazo frente a un tema en el cual el bienestar o 

incluso la vida están comprometidos en un futuro incierto. (Pérez, 2001) 

 

Las amenazas naturales son consideradas por la población a menudo 

difíciles de prevenir y se atribuyen al destino y a factores aleatorios (Brun, 1992; 

citado en Martinez et al, 1997). 

 

Se supone que las víctimas a considerarlas fuera de control, 

prácticamente inhiben de cualquier posible afrontamiento que no sea la huida o 

la resignación. (Martinez et al., 1997) 

  

El término desastre tiene diferente significado para cada cultura, en 

México junto con el gobierno y organizaciones no gubernamentales no se trata 

de obrar en función a la protección de los ciudadanos contra los peligros y los 

riesgos frente a los desastres (Segob citado en Macías,1999). 

 

En las sociedades rurales preindustriales existe un proceso evolutivo y 

mecanismos de adaptación para mitigar el riesgo frente a las diferentes 

amenazas y optimizan el uso de recursos escasos. Al contrario de las 

sociedades  urbanas en estás hay evidencia que en el proceso de 



desplazamiento siguen con relaciones de producción tradicionales basadas en 

reciprocidad o determinados mecanismos de redistribución (Macías, 1999). 

 

3.2 Riesgo volcánico 

 

Las erupciones volcánicas ponen en peligro a cualquier persona que viva 

dentro de la zona de alto riesgo, pueden causar muchas destrucciones. 

 

Un volcán es una abertura de la tierra por donde sale el magma, que es una 

roca fundida formada en su interior. Los volcanes toman generalmente forma de 

cerro o montaña, por la acumulación de capas de lava y ceniza alrededor de la 

abertura. La ceniza emitida por los volcanes está formada por fragmentos de 

roca del tamaño de la arena  y la gravilla, que se pulverizan (CENAPRED, 2002). 

Un volcán activo significa que aún en ausencia de manifestaciones externas, 

el volcán mantiene el potencial de desarrollar alguna actividad eruptiva en un 

futuro indeterminado. El proceso volcánico involucra un fenómeno que se 

manifiesta por eventos de actividad eruptiva separados por períodos de reposo 

(CENAPRED, 2002). 

 

Una erupción volcánica es la emisión de diversos materiales calientes en un 

volcán. Estos materiales pueden ser gases y rocas de diversos tamaños. Las 

rocas más finamente fragmentadas forman la ceniza volcánica (CENAPRED, 

2002). 



 

La percepción de riesgo volcánica esta asociado a la interacción entre el 

efecto del peligro y la vulnerabilidad a estos efectos. La percepción de riesgo es 

influida por datos específicos que construyen las creencias. (Paton, Smith, 

Johntston, 2000). 

 

La definición de riesgo volcánico de acuerdo con la UNESCO dice que se 

puede entender como una variable estadística R, de la expresión  R=(P*V*S)/Q 

P es la probabilidad de ocurrencia de un evento volcánico potencialmente 

destructivo, también llamada función de peligro o amenaza, V es la 

vulnerabilidad considerada como una medida del grado en que los valores S 

podrán ser afectados, S es una medida de la población expuesta y del valor de 

los bienes de producción, muebles o inmuebles, susceptibles de ser afectados. 

(UNESCO 1972, Fournier D´Albe, 1979) y Q es una medida del grado de 

preparación de la población que hará que la variable R aumente o disminuya 

ante la ocurrencia de una erupción volcánica. (citado por de la Cruz. y Ramos J., 

1992) (CENAPRED,1992). 

 

3.2 Antecedentes y Contexto del Popocatépetl  

 

La muestra para está investigación ha sido tomada de las zonas de riesgo que 

corren peligro por un erupción del volcán Popocatépetl.  

 



El volcán Popocatépetl está ubicado entre los límites de Puebla, México y 

Morelos, es uno de los volcanes considerados más activos del país de México 

(Macías, 1994). 

 

El pronóstico de lo que va pasar con el Popocatépetl según las 

estadísticas anteriores, junto con el análisis de las diferentes manifestaciones  

que hasta ahora se han presentado en el volcán, indican que probablemente la 

actividad del Popocatépetl se mantendrá dentro del rango que ha tenido hasta la 

fecha y que se caracteriza por exhalaciones  moderados (CENAPRED, 2002). 

 

Las emisiones de ceniza de que se producen dentro del rango de 

intensidades de la actividad actual no se considera que  pongan en peligro la 

seguridad de la población que habita alrededor del volcán y menos aún la de las 

grandes ciudades más cercanas del volcán. En algunas de las comunidades 

más cercanas al volcán, los eventos máximos previsibles en el marco de este 

escenario podrían producir lluvias moderadas de fragmentos de roca y flujos de 

lodo de tamaño moderado por las comunidades  aledañas al volcán 

(CENAPRED, 2002). 

 

En el poco probable caso del que la actividad del volcán Popocatépetl 

evoluciones hacia una erupción de mayores proporciones, se espera que se 

presenten manifestaciones percusoras que pueden ser detectadas por los 

sistemas de monitoreo, antes que se desarrolle una actividad altamente 



explosiva, y con la anticipación suficiente para permitir a los sistemas de 

Protección Civil tomar medidas preventivas (CENAPRED, 2002). 

 

4. Sesgos cognitivos asociados a conductas en riesgo. 

 

Lo siguiente trata de dar una explicación de lo que son los sesgos cognitivos que 

en determinado momento pueden condicionar nuestro pensamiento ante una 

situación de riesgo. 

 

4.1. Definición de sesgos cognitivos y clasificación. 

Drever (1953) dice que el sesgo es  actitud a favor o en contra de una teoría, 

hipótesis o explicación en particular. Que inconscientemente influyen los juicios 

de los individuos y puede aparecer en un trabajo experimental como el llamado 

error de sesgo. 

 

El sesgo se debe a una posición a favor de una teoría en particular o 

juicios previos en el mismo experimento. (Drever, 1953). El concepto de sesgo 

puede ser definido como una desviación respecto a una respuesta normativa, e 

implica la asunción de la existencia de una técnica de respuesta correcta (Keren 

citado por Morales, 1994) El sesgo implica una distorsión sistemática (Morales, 

1994).  El sesgo implica el análisis de la conclusión para ver si se ha llegado a 

ella desde las deducciones lógicas a partir de la información disponible (Morales, 

1994). 



 

La cognición social se entiende como el conocimiento de cualquier objeto 

humano bien sea individuo, grupos, roles o instituciones (Morales, 1994).  Son 

importantes los procesos cognitivos y motivaciones para la explicación adecuada 

de la conducta social, estos procesos tienen reconocidas consecuencias sobre 

los juicios formulados respecto a uno mismo, respecto a los demás y sobre la 

conducta expresada en distintos ámbitos de la vida cotidiana. (Sánchez, Vallejo, 

Rubio, Paéz & Blanco, 1998). 

 

Uno de los factores que disminuyen la motivación para realizar conductas 

preventivas es la ausencia de riesgo que caracteriza la percepción que los 

individuos tienen en su entorno (Sánchez, et. al, 1998). Las ilusiones cognitivas 

se corresponden con distorsiones en la percepción e interpretación que los 

individuos hacen sobre sí mismos y sobre el entorno social (Sánchez, et. al. 

1998 ). El pensamiento social está condicionado por sesgos cognitivos que tiene 

hacer estables sistemáticos y difíciles de eliminar (Ubillos, Páez, Mayordomo, 

Martínez,  Sánchez,2000). 

 

4.2. Clasificación  

 

A continuación se describen por diferentes autores los diversos sesgos 

cognitivos que se presentan cuando una persona se encuentra bajo una 

situación de riesgo o cualquier situación que requiera toma de decisiones.  



1. Falsa unicidad: es la tendencia sistemática que muestran las personas a 

sobrestimar las propias capacidades y habilidades y, 

complementariamente a subestimar la proporción de personas que 

poseen atributos positivos o que pueden llevar a cabo acciones positivas 

o normativas. Los sesgos de Optimismo Ilusorio e Ilusión a la 

Invulnerabilidad son fenómenos asociados al sesgo de falsa unicidad 

(Ubillos et al. 2000). 

 

2. Optimismo Ilusorio: se corresponde con una tendencia general en las 

personas a creer que tiene más probabilidades que la persona de que les 

sucedan acontecimientos positivos  (Ubillos, et al. 2000). 

Para el optimismo ilusorio se han buscado explicaciones tanto 

motivacionales  como cognitivas, existen seis factores mencionados como 

causas del optimismo ilusorio: 1) control personal percibido sobre los 

acontecimientos que se evalúan; 2) sesgo egocéntrico provocado por el 

mejor conocimiento que tiene las personas de sus propias acciones; 3) 

falta de experiencia personal con determinados acontecimientos, lo que 

puede conducir a infraestimar la posibilidad de acontezcan 

acontecimientos que previamente no han ocurrido; 4) estereotipos y 

prototipos que se manejan sobre que personas tienen más posibilidades 

de que les ocurran determinados acontecimientos o padecer ciertas 

enfermedades; 5) mantenimiento de la autoestima y autoensalzamiento  

personal que induce a pensar y valorar la conducta; 6) estrategias 



utilizadas en situaciones amenazantes reales o imaginarias para 

protegerse de ansiedades y preocupaciones (Sánchez, et al. 1998). 

 

3. Ilusión de invulnerabilidad: tendencia a percibir que uno mismo tiene 

menos probabilidades que otras personas de que le ocurran 

acontecimientos negativos (Sánchez, et al. 1998). 

 

A la ilusión de invulnerabilidad se le han dado explicaciones cognitivas, 

motivacionles y culturales tales como: a)la falta de experiencia personal b) 

tener un estereotipo de las personas que son víctimas de acontecimientos 

negativos y considerarse diferente a ellos; c) las estrategias individuales y 

de afrontamiento ante situaciones negativas como forma de reducir la 

ansiedad y las preocupaciones.  (Ubillos, et al., 2000). 

 

4, Ignorancia Pluralista: situación en la que las personas creen 

erróneamente que una norma social, que ellos rechazan personalmente, 

es dominante aunque la mayoría privadamente también rechace dicha 

norma. (Ubillos et al. 2000). 

 

 Los proceso cognitivos que pueden explicar la ignorancia pluralista que 

pueden explicar la ignorancia pluralista son los siguientes: a) las personas 

que realizan atribuciones causales internas estables para explicar las 

conductas de inhibición ante hechos; b) las personas que muestran mayor 



temor a la evaluación negativa de otros y perciben una actitud 

mayoritaria, con su actitud privada, más inhibirán su conducta; c) la 

percepción homogénea que la mayoría de las personas tiene de 

determinada actitud; las conductas de tipo privado en las que no se ha 

tenido experiencia directa y las personas que basan  sus normas en lo 

que la gente dice que hace y en lo que hace; d) la ilusión de control 

también provoca la ignorancia pluralista, ya que se sobreestime que las 

personas hacen de su capacidad de control (Ubillos, et. al. 2000). 

 

 

5. Falso consenso: es un sesgo cognitivo que se traduce en una 

tendencia a proyectar sobre otros las propias opiniones, creencias y 

conductas. El falso consenso puede llevar a la ignorancia pluralista. 

(Ubillos, et. al. 2000) Falso consenso se refiere a la tendencia de los 

sujetos a sobrestimar la medida en que sus expectativas y juicios son 

compartidos por otras personas (Nidbelt y Ross, 1980 citados por 

Morales, 1994) La mayoría de la gente quiere creer que los otros están de 

acuerdo con ellos, por que esto intensifica su confianza en sus propios 

juicios, acciones, o estilos de vida. Además las personas parecen estar 

motivadas para percibirse como únicas. (Ubillos, et al. 2000) Según Ross 

(1981), el falso consenso se explicará por el hecho de que en la vida 

cotidiana tendemos a interactuar con personas con elecciones y puntos 

de vista similares a los nuestros, por lo que dicha evidencia de consenso 



se generaliza al resto de la población. Por otra parte los factores no 

motivacionales  que pueden jugar un papel en este sesgo serían: a) 

factores de exposición selectiva b) factores asociados a la resolución de 

la ambigüedad situacional (Morales, 1994). 

 

Los contextos que estimularán la aparición de este tipo de sesgo serían:1) 

en contextos intragrupales, esté sesgo sería más acusado entre las 

minorías; 2) las situaciones amenazantes incrementan el falso consenso; 

3) este sesgo se incrementaría ante temas relevantes para el sujeto; 4) 

finalmente, el falso consenso es más acusado cuando se percibe que la 

conducta se debió en gran medida a factores situacionales, reduciéndose 

cuando se percibe, por el contrario que la conducta estuvo sujeta a 

factores situacionales (Fiske y Taylor, citados en Morales, 1994). 

 

Las explicaciones asociadas al falso consenso son: a) la accesibilidad a 

determinado tipo de información; b) la saliencia y viveza de las propias 

conductas frente a otras conductas no elegidas nos lleva a focalizar la 

atención en ellas, por lo que llegamos a sobrestimar su frecuencia real; c) 

explicaciones atribucionales: cuando más atribuimos a la conducta es 

típica o compartida; y b) motivacionales: el falso consenso permite 

defender la autoestima proyectando sobre la mayoría de una conducta  y 

haciendo que la persona se sienta normal. 

 



5. Medición Psicológica. 

 

A continuación se presentan las diferentes conceptos de estadística que servirán 

para poder crear el cuestionario de percepción de riesgo. 

 

5.1 Definiciones,  propósitos y usos de los tests psicológicos. 

 

La prueba psicológica  es una medida objetiva y estandarizada de una muestra 

de conducta. Con las pruebas psicológicas se hacen observaciones sobre una 

muestra pequeña pero cuidadosamente elegida de la conducta del individuo 

(Anastasi, 1998). 

  

El valor diagnóstico o predictivo de un test psicológico depende de que 

tanto funcione como indicador de un área de conducta relativamente amplia y 

significativa. La prueba psicológica es una medida estandarizada y está supone 

la uniformidad de los procedimientos en la aplicación y calificación de la prueba 

(Anastasi, 1998). 

 

Por otro lado Nunnally (1987) dice que las  pruebas, son usadas porque 

pretenden tener validez de predicción. Sin embargo, de alguna manera se 

requieren diferentes métodos de construcción de prueba para los instrumentos 

que dependen primordialmente de una validez de contenido (Nunnally, 1987). 

 



Thorndike (1970) habla de las características que deben tener los test, las 

cuales son las siguientes: a) se efectúa en un período indefinido; b) se basa en 

situaciones que no son las mismas para diversas personas, c) el sujeto de la 

evaluación no considera que constituye una situación de examen. 

 

5.2. Procedimiento para construir un instrumento de medición. 

 

El proceso de elaboración de una prueba ocurre en cinco pasos: 

1- Conceptualización de la prueba: 

 Según Swerdlik y Cohen (2000) en está etapa se concibe la idea para una 

prueba. Al tener la idea de lo que se quiere medir, el elaborador se enfrenta 

unas cuestiones tales como:   

• ¿Qué es lo que la prueba medirá? 

• ¿Cuál es el objetivo de la prueba? 

• ¿Existe una necesidad para esta prueba? 

• ¿Quién usará esta prueba? 

• ¿Qué contenido abarcará? 

• ¿Cómo se aplicará?  

• ¿Cuál será el formato ideal? 

 

 

 

 



2. Construcción de la prueba: 

En esta etapa se elabora la escala de medición de la prueba que se utiliza 

para medir algo; siendo ese “algo” generalmente un rasgo, característica o 

atributo psicológico (Swerdlik y Cohen 2000 citados en Ramírez, 2003). 

Se hace un borrador de los reactivos para la prueba. Cuando se diseña una 

prueba estandarizada usando un formato de opción múltiple, por lo general 

es aconsejable que el número de reactivos para el primer borrador contenga 

aproximadamente el doble de reactivos que contendrá la versión final 

(Swerdlik y Cohen citados en Ramírez,  2000). 

 

3. Ensayo de la prueba: 

La prueba debe ensayarse con personas similares en aspectos críticos a las 

personas para las que está diseñada. Se recomienda que no sean menos de 

cinco sujetos y de preferencia con diez sujetos. El ensayo deberá llevarse 

bajo las condiciones que sean lo más similares posibles alas condiciones 

bajo las cuales se aplicará la prueba estandarizada (Swedlik y Cohen,  

citados en Ramírez, 2000). 

 

 

4. Análisis de reactivos: 

Una vez que se tiene los datos del ensayo, se analiza el desempeño de 

quienes respondieron en su totalidad y en cada uno de los reactivos (Swedlik 

y Cohen, citados en Ramírez, 2000). 



 

Se emplearán procedimientos estadísticos, a los que se hace referencia 

en forma colectiva como análisis de los reactivos, para ayudar a hacer juicios 

respecto a cuáles reactivos son buenos tal como están, cuales pueden ser 

necesarios y revisar cuales deberían descartarse. El análisis de los reactivos 

de la prueba puede incluir análisis de la confiabilidad de los reactivos, validez 

de los reactivos y discriminación de los reactivos  (Swerdlik y Cohen, citados 

en Ramírez, 2000). 

 

5. Revisión de la prueba: 

Con base en los análisis de los reactivos en la cual se genera una cantidad 

tremenda de información y en consideraciones relacionadas, se creará una 

revisión de la prueba. En esta revisión se considerará cuales reactivos 

permanecerán, cuales se modificaran y cuales serán eliminados (Swerdlik y 

Cohen citados en Ramírez, 2000). 

 

5.3. Confiabilidad 

 

El término confiabilidad significa básicamente consistencia. La confiabilidad de 

una prueba es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 

personas cuando se les aplica la misma prueba o una forma equivalente 

(Anastasi, 1998). 

 



Nunally (1987) dice que una medida es confiable cuando el error de 

medición al azar es pequeño. La confiabilidad depende del grado en que estas 

mediciones sean repetibles por el mismo individuo con diferentes personas con 

la misma medida de  un atributo. La medición confiable implica también que el 

individuo permanezca aproximadamente,  en la misma posición en el grupo 

(Thorndike, 1970). 

Por su parte Shultz (2000) describe que la confiabilidad es la 

característica que denota la congruencia o uniformidad de las respuestas. Hay 

varios métodos para determinar la confiabilidad: El método de test-retest, formas 

equivalentes y método de división.  

 

El método test-retest consiste en administrar dos veces la prueba al 

mismo grupo y correlacionar los dos conjuntos. Cuanto más se acerque el 

coeficiente de correlación a una correlación positiva perfecta más confiable será 

el test  (Shultz, 2000). 

 

El método de formas equivalentes  se sirve de está técnica sólo que en 

vez de aplicar el mismo test, la segunda vez, se recurre a una forma similar y se 

correlacionan ambas series de puntuaciones (Shultz, 2000). 

 

En el método de división en mitades, se aplica una vez el test, se lo divide 

en mitades y luego se correlacionan entre sí los dos grupos de reactivos (Shultz, 

2000). 



 

5.4. Validez 

 

 La validez proporciona una comprobación directa de que tan bien cumple una 

prueba su función. Para determinarla se requieren de criterios independientes y 

externos de lo que la prueba intenta medir. (Anastasi, 1998). 

 

Para Shultz (2000)  uno de los requisitos de todo test psicológico es que 

realmente mida lo que pretende medir. Validez es el término técnico con que se 

designa tal propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Planteamiento del Problema. 

 

Debido a que los mexicanos estamos expuestos a muchos riesgos y con el paso 

del tiempo va aumentado, como lo es el caso de las catástrofes naturales 

(terremotos, inundaciones, erupciones, etc.) surge la necesidad de construir un 

instrumento válido para la población mexicana que pueda medir la percepción de 

riesgo volcánico ya que México cuenta con una zona volcánica bastante amplia, 

y tiene dos volcanes activos el Volcán de Fuego que afecta a los estados de 

Colima y Jalisco,  y el Volcán Popocatépetl afecta a los estados de Morelos, 

Puebla y México. 

 

Debido a la actividad volcánica en México,  el objetivo de este proyecto será 

el crear y validar un instrumento para la población mexicana en zonas en donde 

el riesgo volcánico es mayor (la muestra fue tomada de las zonas de riesgo 

aledañas al Popocatépetl) con el fin de  conocer cómo perciben los individuos el 

riesgo y que tan afectados se sienten de manera individual y colectiva. En esta 

investigación también se espera ver  como está condicionado el  pensamiento 

de los sujetos a partir de los diferentes tipos de sesgos cognitivos debido a que 

los sesgos cognitivos permiten conocer mejor la percepción de riesgo. 

 

Existen otros instrumentos que han medio percepción de Riesgo como es el 

caso del Barómetro IPSN de percepción de riesgo de la seguridad tiene por 

meta principalmente, seguir las opiniones y las actividades del pueblo francés 



sobre los riesgos. Este método tiene su fuente de datos de repetidas encuestas 

frecuentemente la creación de las preguntas de la actualidad se apoya en 

análisis de la prensa nacional de Francia, la formulación de las preguntas tiene 

por objetivo hacer preguntas cortas sin vocabulario técnico comprensible, sin 

ambigüedad y de contenido semántico único después de realizar el primer 

cuestionario piloto a 10 personas para que la comprensión se clara. (Charron, 

2001).  

Otro instrumento de medida es el de Componente: Respuesta social, que se 

relaciona con el riesgo volcánico, que fue construido por investigadoras de la 

BUAP, y dicho instrumento se propone medir cualitativamente las actitudes 

hacia el volcán (Franco, Figueroa, Tello, de Anda, 2001). 

 

En México se han hecho mas investigaciones de Percepción de Riesgo 

Volcánico, pero no se había hecho una escala que permitiera ver de manera 

más objetiva la percepción de las personas expuestas a este riesgo, de manera 

que esta investigación permitirá ver la Percepción de Riesgo Volcánico y con el 

segundo instrumento el  Cuestionario de  Sesgos Cognitivos permitirá ver de una 

manera más clara como las personas perciben estás situaciones.   

 

Estos instrumentos fueron creados para que permitan arrojar un poco más de 

luz sobre los campos de investigación científica al respecto. 

 
 
 


