
II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

 

Para la construcción de los cuestionarios se encuestaron a 330 sujetos que 

fueron escogidos por disponibilidad solo tenían que contar con las 

características de ser mayores de 18 años y que vivieran en zonas de riesgo 

volcánico.  

 

 Creación del Cuestionario de Percepción de Riesgo 

 

En la creación del  cuestionario de Percepción de Riesgo se elaboraron 36 

reactivos. Dichos reactivos se obtuvieron de la comunicación y el dialogo de 

campo y la inventiva del autor. 

 

El cuestionario de Percepción de Riesgo se dividió en dos dimensiones las 

cuales fueron: 

 

1. Sentimiento de control: Esta dimensión incluye los reactivos que 

tratan sobre  la estimación de poder controlar una situación 

determinada a partir de los propios recursos. Es el sentimiento de que 

los eventos causales pueden ser manipulados con nuestra influencia. 

2. Sentimiento de Inseguridad: Esta dimensión incluye los reactivos 

que tratan acerca de la estimación de ser una posible víctima de una 



agresión del medio ambiente, la percepción personal de riesgo y la 

percepción personal de vulnerabilidad, son las principales 

características (Mosserm 1992). La percepción personal de la 

seguridad depende esencialmente del medio ambiente inmediato y de 

las experiencias de inseguridad vividas en ese medio ambiente 

(Slogan & Masfield, 1980). 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Paso 1 

Para la cuantificación de la validez de contenido, se utilizo la evaluación de 

distintos jueces expertos en la materia. En caso de la presente investigación 

fueron 12 jueces que de alguna manera estaban relacionados con el tema de 

Percepción de Riesgo. 

Cada miembro del jurado responde  la  siguiente afirmación para cada uno de 

los reactivos “La habilidad o conocimiento medido por cada reactivo es”: 

• Esencial 

• Útil pero no esencial 

• No necesario 

Para cada reactivo, se anota el número de miembros del jurado que afirma 

que el reactivo es esencial. Si más de la mitad de los miembros del jurado 



indica que el reactivo es esencial,  se incluirá en los cuestionarios 

correspondientes. 

 

En la tabla  1  se presentan los primeros reactivos que fueron presentados a los 

jueces. 

Tabla 1 Reactivos de Percepción de Riesgo que fueron propuestos en la primera 

etapa. 

 

Sentimiento de control 

1. Me siento capaz de protegerme de los peligros hacerle frente a los 
peligros del volcán 

Inventado

2. Estoy suficientemente informado para hacerle frente a una posible 
erupción volcánica 

Inventado

3. Me siento preparado para una posible erupción volcánica Inventado
4. En caso de una erupción el control de la situación depende de mí Inventado
5. En caso de que el volcán hiciera erupción, soy capaz de controlar la 
situación 

Inventado

6. Si el volcán hace erupción está en mis manos evitar que no me pase un 
desastre  

Dialogo 
de campo

7.En caso de erupción, el control de la situación depende de otros Inventado
8. En caso de erupción volcánica, estoy informado sobre las rutas de 
evacuación por si necesito salir  

Dialogo 
de campo 

9. Estoy pendiente de las fases en las que se encuentra el volcán por si 
pasamos alerta roja 

Dialogo 
de campo 

10. En caso de una erupción volcánica voy a poder controlar mis emociones Dialogo 
de campo 

11. En caso de erupción volcánica tengo suficiente comida enlatada  Inventado 
12.  Por si hubiera una erupción del volcán, tengo suficiente agua 
embotellada 

Inventado 

13. Por si hubiera una erupción volcánica, tengo un radio con baterías Inventado 
14.  Por si hace erupción el volcán, tengo una linterna con baterías Inventado 
15. En  caso de erupción del volcán me voy a sentir fuera de control Dialogo 

de campo 
16. Si hace erupción el volcán mi familia está bien organizada Inventado 
 
 
 



Sentimiento de Inseguridad 
 

17. En una erupción volcánica mi colonia o barrio va estar a salvo Inventado
18. Si hubiera una erupción del el volcán me voy a sentir seguro  Inventado
19.Tengo miedo de que algo malo me pase si hace erupción el volcán Inventado
20.En caso de una  erupción volcánica la gente va estar en peligro Inventado 
21.Siento miedo de que haya una explosión volcánica Dialogo 

de campo
22.Me asusta vivir cerca del volcán  Inventado
23.Tengo pesadillas con el volcán Inventado
24.El riesgo volcánico es muy elevado Dialogo 

de campo
25.Me preocupa el riesgo volcánico  Dialogo 

de campo
26.Estoy casi seguro de que el volcán va explotar pronto Inventado
27.Si explota el volcán no importa porque vivo en un lugar seguro Inventado
28.Me siento inseguro  cuando veo que hay erupciones Inventado
29. Estamos en peligro por el volcán Dialogo 

de campo
30. Tengo miedo de perder mis pertenecías si hace erupción el volcán Dialogo 

de campo 
31. No puedo dormir por el volcán Inventado 
32. Me siento desesperado por una posible erupción del volcán Dialogo 

de campo 
33.Me aterra pensar en el volcán Inventado 
34. En caso de una erupción yo voy estar tranquilo Inventado 
35. Mi reacción ante una erupción volcánica va ser con serenidad Inventado 
36. Si hace erupción el volcán voy a reaccionar adecuadamente Dialogo 

de campo 
 

 

Con base en los comentarios y las calificaciones de los jueces participantes se 

eliminaron los reactivos: (9, 10, 11,12, 13, 14, 23, 24, 32, 35, 36) 

 

 

 

 



Paso 2 

Una vez terminada la evaluación de los jueces, se realizo una prueba piloto a 10 

personas que tuvieran características similares a la de la muestra y  que vivieran 

en las zonas de riesgo. 

 

Antes de aplicar lo el cuestionario los reactivos  se revolvieron, para que no 

quedaran enlistados por dimensiones. 

  

 La prueba piloto se respondió  por medio de una escala likert que iba del 

1 al 5 siendo 1 (Muy en descuerdo), 2 (Casi en desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo), 4 (Casi de acuerdo) y 5 (Muy de acuerdo). 

 

Una vez terminado la aplicación de los pilotos se modificaron algunos de los 

reactivos. Como hubo problemas de vocabulario entre las zonas de riesgo se 

tuvo que hacer dos versiones, una para la zona 1 (Ver tabla 2) y otra para las 

otras zonas 2,3 y 4 (Ver tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tabla 2  Cuestionario de Percepción de riesgo aplicado en la zona 1 
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1. En caso de una explosión volcánica  yo voy estar tranquilo           
2. Si hace explosión el volcán mi familia está bien organizada           
3. Estoy seguro de que el volcán va explotar pronto           
4. Me siento preparado para enfrentar una explosión volcánica           
5. Si hubiera una erupción del  volcán me voy a sentir seguro             
6. Si el volcán hace explosión está en mis manos evitar que no me pase una desgracia           
7. Me preocupa el peligro volcánico           
8. En  caso de una explosión del volcánica  me voy a sentir desesperado           
9. Me siento capaz de protegerme de los peligros del volcán           
10. Si explota el volcán no importa porque vivo en un lugar seguro           
11. Estamos en peligro por el volcán           
12. En caso de que explote el volcán el control de la situación depende de mí           
13. Me asusta vivir cerca del volcán           
14. Estoy suficientemente informado para hacerle frente a una posible explosión 
volcánica           
15. Me da miedo pensar en el volcán.           
16. En una explosión volcánica mi colonia o barrio va estar a salvo           
17. Tengo miedo de que algo malo me pase si explota el volcán           
18. En caso de que el volcán hiciera explosión, soy capaz de controlar la situación           
19. No puedo dormir por el volcán           
20. En caso de explote el volcán, el control de la situación depende de otros           
21. Siento miedo de que haya una explosión volcánica           
22. Me siento inseguro  cuando veo que hay erupciones            
23. En caso de explosión volcánica, estoy informado sobre las rutas de evacuación 
por si necesito salir           
24. En caso de una  explosión volcánica la gente va estar en peligro           
25. Tengo miedo de perder mis pertenecías si explota el volcán           
      



Tabla 3 Cuestionario de Percepción de Riesgo aplicado en las zonas 2, 3 y 4. 
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1. En caso de una explosión yo voy estar tranquilo           
2. Si hace explosión el volcán mi familia está bien organizada           
3. Estoy seguro de que el volcán va explotar pronto           
4. Me siento preparado para enfrentar una explosión volcánica           
5. Si hubiera una erupción del  volcán me voy a sentir seguro             
6. Si el volcán hace explosión está en mis manos evitar que no me pase un desastre           
7. Me preocupa el riesgo volcánico           
8. En  caso de que explote el volcán, me voy a sentir fuera de control           
9. Me siento capaz de protegerme de los peligros del volcán           
10. Si explota el volcán no importa porque vivo en un lugar seguro           
11. Estamos en peligro por el volcán           
12. En caso de que explote el volcán el control de la situación depende de mí           
13. Me asusta vivir cerca del volcán           
14. Estoy suficientemente informado para hacerle frente a una posible explosión 
volcánica           
15. Me aterra pensar en el volcán.           
16. En una explosión volcánica mi colonia o barrio va estar a salvo           
17. Tengo miedo de que algo malo me pase si explota el volcán           
18. En caso de que el volcán hiciera explosión, soy capaz de controlar la situación           
19. No puedo dormir por el volcán           
20. En caso de explote el volcán, el control de la situación depende de otros           
21. Siento miedo de que haya una explosión volcánica           
22. Me siento inseguro  cuando veo que hay erupciones            
23. En caso de explosión volcánica, estoy informado sobre las rutas de evacuación 
por si necesito salir           
24. En caso de una  explosión volcánica la gente va estar en peligro           
25. Tengo miedo de perder mis pertenecías si explota el volcán           



Resultados del Cuestionario de Percepción de Riesgo 

 

 Una vez aplicados los cuestionarios  (Ver tablas 2 y 3) a los 330 sujetos, 

se capturaron los datos utilizando el Statistical Package for Social Science 

(SPSS)  versión 10. Con los datos se llevaron a cabo los siguientes análisis 

estadísticos. 

 

1. Análisis de la capacidad discriminatoria de los reactivos de Sesgos 

Cognitivos. 

 

Esto se hizo con la finalidad de analizar si los reactivos del 

Cuestionario de Percepción de Riesgo para ver si son capaces de 

discriminar entre los puntajes altos y bajos,  y se llevó cabo las  pruebas U 

de Mann Whitney para cada uno de los reactivos. 

 

El primer paso fue hacer la suma total de todos los reactivos para cada 

uno de los sujetos del cuestionario. Una vez que se obtuvieron las sumas 

totales, se dividieron los puntajes de los sujetos correspondientes al 27% 

más alto  (89 sujetos) (grupo alto)  y al 27% más alto (89 sujetos) (grupo 

bajo) de cada uno de los cuestionarios. 

 



A los grupos de sujetos con puntajes altos y bajos se les aplicó la prueba 

U de Mann Whitney. Con esto se eliminaron los reactivos con un valor inferior a 

p=.05 que fueron: (1, 5,10, 16). (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Pruebas U de Mann Whitney con Puntajes Altos y Bajos en el 

Cuestionario  de Percepción de Riesgo. 

  

 

reactivo nn   

lo 00 0   

e explote 00 00 0  

n  

ro  00 00 1  

ico 00 00 3  

gros 0 00 9  

n 00 00 6  

  00 00 9  

U de Ma

Whitney 

Wilcoxon

W 

     Z Sig (2 

tailed) 

1 estar tranqui 3949.0 7954.0 -.175 .861

2 familia organizada 1917.500 5922.500 -6.168 .000 

3 seguro qu 2459.0 6464.0 -4.78 .000

4 preparado para  explosió 2111.500 6116.500 -5.598 .000 

5 sentir segu 3409.5 7414.5 -1.82 .069

6 evitar desastre 2341.000 6346.000 -4.980 .000 

7 riesgo volcán 2570.0 6575.0 -4.68 .000

8 fuera de control 2195.500 6200.500 -5.386 .000 

9 protegerme de peli 1687.00 5692.0 -6.87 .000

10 vivo lugar seguro 3392.500 7397.500 -1.820 .069 

11 peligro por volcá 2314.0 6319.0 -5.27 .000

12 control depende de mi 1833.000 5838.000 -6.522 .000 

13 asusta vivir cerca 2292.5 6297.5 -5.13 .000



14 informado sobre explosión 0 00 2  

o 00 00 4  

1728.000 5733.000 -6.839 .000 

18 controlar la situación 2077.000 6082.000 -5.723 .000 

19 No puedo dormir  

20 control depende de otros 1670.000 5675.000 -3.965 .000 

21 miedo de una explosión 

abo el análisis 

factorial del cuestionario de Percepción de Riesgo. Para el cuestionario se llevo 

tación Varimax 

racción de factores. En dicho análisis  se encontraron 5 factores con 

opios superiores a 1 y éstos explican  el 58.679% de la varianza 

umulada cuestionario. teriormente elecciono únicamente 2 

factores por medio de la aplicación de la extracción de los otros factores. Ya que 

1804.00 5809.0 -6.52 .000

15 aterra pensar 2016.500 6021.500 -6.095 .000 

16 mi colonia a salv 3560.5 7565.5 -1.31 .189

17 miedo de que pase algo 

2818.500 6823.500 -3.965 .000 

1483.500 5488.500 -7.636 .000 

22 inseguro con erupciones 1331.000 5336.000 -8.021 .000 

23 rutas de evacuación 1621.500 5616.500 -7.412 .000 

24 la gente en peligro 2285.500 6290.500 -5.869 .000 

25 perder mis pertenencias  1830.000 5835.000 -6.772 .000 

 

 

2. Análisis Factorial para el Cuestionario de Percepción de Riesgo 

 

Después de hacer la prueba de Mann Whithney se llevó a c

acabo un análisis factorial de los  componentes principales con ro

para la ext

valores pr

ac del  Pos se s



separa

Tabla 5  Factores para el Cuestionario de Percepción de Riesgo.

dos en 5 factores no tenían claridad conceptual y todos los reactivos 

pertenecen a dos dimensiones diferentes. Y esto explica el 41.72%  de la 

varianza acumulada en dos  factores   (Ver tabla 5). 

 

 

actores  Valores Propios 
Eigenvalue  

%de la varianza % acumulado 

 5. 785 27.57 27.547 

 2.978 14.181 41.728 

 

En la figura 1 se puede observar de manera más clara como la varianza 

xistencia de dos factores bien definidos mientras que los demás casi no se 

diferencían entre sí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F
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se reparte entre los 5 factores.  A partir del segundo factor se observa que la 

e

 
 
 
 
 



Figura 1  Distribución de Valores Eingenvalue para el Cuestionario de 
Percepción de Riesgo. 
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n la tabla 6, se puede observar como el cuestionario arroja 2 factores que se 

eparan claramente. Los cuales son: 

actor 1.  Son 11 reactivos que conceptualmente tienen que ver con el 

iento de Inseguridad. 

Factor 2.  Son 8 reactivos que conceptualmente tiene que ver con el 

Sentimiento de Control. 
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Tabla 6. Análisis Factorial del Cuest rio de Percep ión de Riesgoiona c  

r 1 actor 2 

plosión 

 algo 

ncias 

R7 riesgo volcánico 

R24 la gente en peligro 

R13 asusta vivir cerca 

R19 No puedo dormir 

 

reactivo Facto F

R21 miedo de una ex

R22 inseguro con erupciones 

R17 miedo de que pase

R15 aterra pensar 

R8 fuera de control 

R25 perder mis pertene

R11 peligro por volcán 

.794 

.770 

.758 

.715 

.696 

.678 

.669 

.602 

.597 

.563 

.480

 

 

 

 

n 

ación 

sión 

R12 control depende de mi 

R6 evitar desastre 

R23 rutas de evacuación 

R20 control depende de otros 

 R4 preparado para  explosió

R18 controlar la situ

R14 informado sobre explo

R9 protegerme de peligros 

.734 

.723 

.683 

.622 

.577 

.558 

.547 

.439

R2 familia organizada  Sin peso factorial 

R3 seguro que explote Sin peso factorial 



 

Los

validez

 

ara medir la confiabilidad del  cuestionario de Percepción de Riesgo  se 

obtuvie

la 7) 

 

Tabla 7  Índice de Consisten ra los fact stionario 

 reactivos que no tuvieron peso factorial fueron eliminados por que no tenían 

.  

3. Análisis de Confiabilidad para el Cuestionario de Percepción de 

Riesgo 

 

P

ron los índices de consistencia interna para cada factor  calculándose el 

Alfa de Cronbach. (Ver tab

cia Interna pa ores del Cue

de Percepción de Riesgo. 

Factores No. de Reactivos  Alfa de Cronbach 

              8          .7849 

 

 

1. Sentimiento de Inseguridad              11         .8787 

2. Sentimiento de Control 

 

El Índice de Consistencia Interna para todos los reactivos del  Cuestionario de 

Percepción de Riesgo es de .8209. 

 



Finalmente el cuestionario de Percepción de Riesgo  se encuentra 

formado por dos factores: uno que mide el Sentimiento de Inseguridad y  el otro 

que mide Sentimiento de control. El primer factor consta de    11 reactivos y son: 

7, 8, 1 o factor que tiene 8 

reactivos estos son: 4, 6, 9, 12,14, 18, 20,23.  El cuestionario de Percepción de 

 tenía una pareja. Por que para medir los sesgos 

ognitivos se necesita saber lo que se piensa de manera individual y colectiva 

así qu

eactivos se obtuvieron de la comunicación y el dialogo de campo 

 la inventiva del autor. 

1, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 25 y para el segund

Riesgo para la versión final esta constituido por 19 reactivos en total. 

 

Creación de Cuestionario de Sesgos Cognitivos. 

 

Para la  creación del “Cuestionario de Sesgos Cognitivos,  se elaboraron 31 

reactivos cada reactivo

c

e para evaluar estos reactivos se restan las parejas para ver si existe 

sesgo. Dichos r

y

 

El cuestionario de Sesgos Cognitivos se dividió en dos dimensiones las 

cuales fueron: 

 

Ilusión de invulnerabilidad: Esta dimensión incluye los reactivos que tratan 

acerca de la tendencia a percibir que uno tiene menos probabilidades que otras 

personas de que le ocurran acontecimientos negativos. 

 



Optimismo Ilusorio: Esta dimensión incluye los reactivos que tratan acerca de 

 tendencia general en las personas a creer que tienen más probabilidades que 

as media de que les sucedan acontecimientos positivos. 

 

PROC

Para la cuantificación de la validez de contenido, se utilizo la evaluación 

 

Percepción de Riesgo. 

 

 del jurado responde  la  siguiente afirmación para cada 

no de los reactivos “La habilidad o conocimiento medido por cada reactivo es”: 

 

activo es esencial. Si más de la mitad de los miembros del jurado indica 

ue el reactivo es esencial,  se incluirá en los cuestionarios correspondientes 

 

la

la person

EDIMIENTO 

 

Paso 1 

 

de distintos jueces expertos en la materia. En caso de la presente investigación 

fueron 12 jueces que de alguna manera estaban relacionados con el tema de

 Cada miembro 

u

• Esencial 

• Útil pero no esencial 

• No necesario 

Para cada reactivo, se anota el número de miembros del jurado que afirma 

que el re

q



En la tabla  8  se presentan los primeros reactivos que fueron presentados a los 

jueces. 

os Cognitivos que fueron propuestos en la primera 

 

Tabla 8   Reactivos de Sesg

etapa. 

 perder su 
casa 

 
 
Ilusión de invulnerabilidad 
 
 
1A Si hace erupción  el volcán puedo perder mi casa 
1B En caso de una erupción volcánica, la gente puede

Dialogo 
de campo

2A Si hace erupción el volcán puedo perder mi vida 
2B En caso de una erupción volcánica, la gente puede perder su 
vida 

Dialogo 
de campo

3A Si hace erupción el volcán la gente va estar en peligro 
3B  Si hace erupción el volcán yo voy estar en peligro 

Dialogo 
de campo 
l 

4A En una erupción volcánica, me puedo quedar sin agua 
4B Si hay una erupción del volcán la gente se puede quedar sin 
agua 

Dialogo 
de campo

5A Si hace erupción el volcán me puede faltar comida 
5B En una erupción volcánica, a la gente le puede faltar comida 

Dialogo 
de campo

6A En caso de erupción  puedo tener enfermedades respiratorias 
6B En caso de erupción  la gente puede tener enfermedades de campo
respiratorias 

Dialogo 

7A Si hubiera una  erupción volcánica, se me pueden irritar los ojos 
r 

 

Dialogo 
o 7B Si hubiera una erupción volcánica, a la gente se le pueden irrita

los ojos
de camp
l 

8A Si hubiera  una erupción  del volcán se me puede irritar la piel po
la ceniza

r 
 

 

Inventado

8B En caso de una erupción volcánica, a la gente se le puede irritar
la piel por la ceniza 
9A Si hubiera una erupción del volcán me podría descalabrar una 

 

Dialogo 
piedra 
9B En una erupción volcánica, a la gente la podría descalabrar una
piedra  

de campo

10A Si hubiera  una erupción  del volcán puedo perder a mi familia 
10B Si hubiera una erupción del volcán la gente puede perder a su 
familia 

Inventado



11A Después de una erupción volcánica, puedo contraer bronquitis 

itis 

Inventado
11B Después de una erupción volcánica, la gente puede  contraer 
bronqu
12A Si llegara a haber una erupción del volcán la ceniza puede tira
el techo de mi ca

r 
sa 

e tirar 

Inventado

12B Si llegara a haber una erupción del volcán la ceniza pued
el techo de las casas 
13A En caso de una erupción del volcán la ceniza me puede hacer 
daño 
13B En caso de una erupción del volcán la ceniza le puede hacer 

año a la gente d

Inventado

14A En caso de una erupción del volcán me puedo intoxicar 
14B En caso de una erupción del volcán la gente se puede intoxicar 

Inventado

15A En caso de una erupción del volcán es posible que me muera
15B En caso de una e

 
rupción del volcán es posible que la gente 

Inventado

muera 
 
16A Si llegara a haber una erupción volcánica, es posible que se 

aber una erupción volcánica, es posible que se 
derrumbe mi casa. 
16B Si llegara a h
derrumben las casas 

Inventado

17A Si hubiera una erupción volcánica, podría tener un accidente 
 

Dialogo 
17B Si hubiera una erupción volcánica, la gente podría tener un
accidente 

de campo

18A Si hubiera una erupción volcánica, me afectaría que se ca
los postes de luz 

igan 

taría que se 
es de luz 

Inventado

18B Si hubiera una erupción volcánica, a la gente le afec
caigan los post
19A Si hubiera una erupción volcánica, puedo  tener pérdidas  
económicas (ganado, tierra, dinero) 

icas  (ganado, tierra, dinero) 

Inventado

19B En caso de una erupción del volcán la gente puede tener 
pérdidas económ
20A En caso de una erupción del volcán puedo quedar 
incomunicado 
20B Si hubiera una erupción volcánica, la gente puede quedar 
incomunicada 

Dialogo 
de campo

21A Si hubiera una erupción  del volcán no tendría servicios públicos 
gua, luz, etc.) 

 el volcán la gente no tendría servicios públicos 
gua, luz, etc.) 

Dialogo 
de campo(a

21B Si hace erupción
(a
22A Si hace erupción el volcán voy a perder mis pertenencias 

r sus 
cias 

22B En caso de una erupción del volcán la gente puede perde
pertenen

Inventado

 
Optimismo ilusorio 
 



23A Si hace erupción el volcán voy a poder escapar Inventado
23B En caso de una erupción volcánica, la gente va a poder 
escapar 
24A Si el volcán llegara a haber una erupción, voy estar a salvo Inventado
24B Si hace erupción el volcán la gente va estar a salvo 
25A En caso de que el volcán hiciera erupción, voy estar en un 

 el volcán la gente va estar en un lugar seguro 

Inventado
lugar seguro 
25B Si hace erupción
26A Después de una erupción volcánica, voy a poder seguir 
adelante con mi vida 

ente 

Inventado

26B Después de  una erupción volcánica, es posible que la g
pueda seguir adelante con su vida. 
27A La experiencia de una erupción volcánica, puede traer cosas 

a erupción volcánica,  me va a traer cosas 

Inventado
positivas a la gente 
27B La experiencia de un
positivas 
28A Si hace erupción el volcán voy aprender cosas nuevas 

evas 

Inventado
28B  En caso de  una erupción volcánica, la gente puede aprender 
cosas nu
29A Si hubiera una erupción volcánica, me voy a beneficiar por
la tierra va ser 

 que 
más fértil 

iciar 
rra va ser más fértil 

Dialogo 
de campo

29BEn caso de una erupción volcánica, la gente se va a benef
porque la tie
30A En caso de que el volcán hiciera erupción voy aprender cosa
nuevas 

s 

0B En caso de una erupción volcánica, la gente va aprender 
cosas nuevas 

 
Inventado

3

31A Si hace erupción el volcán voy encontrar un refugio para 
protegerme 

para protegerse 

Inventado

31BSi hace erupción el volcán la gente va encontrar  un refugio 

 

 

Con base en los comentarios y las calificaciones de los jueces participantes se 

liminaron los reactivos: Cuestionario de Sesgos Cognitivos (4, 6, 8, 9, 11, 14, 

5, 27, 28, 30) (Ver tabla 8) 

e

16, 18, 2

 

 

Paso 2 



Una vez terminada la evaluación de los jueces, se realizo una prueba piloto a 10 

person

e aplicar lo el cuestionario los reactivos  se revolvieron, para que 

La prueba piloto se respondió  por medio de una escala likert que iba del 

1 al 5 

Una vez terminado la aplicación de los pilotos se modificaron algunos de 

s reactivos debido a que  hubo problemas de vocabulario entre las zonas de 

er tablas 9 y 10) 

 

 

 

 

 

Tabla 9  Cuestionario de Sesgos Cognitivos aplicado en la zona 1.

as que tuvieran características similares a la de la muestra y  que vivieran 

en las zonas de riesgo. 

 

Antes d

no quedaran enlistados por dimensiones y fueron separados de su respectiva 

pareja y se designaron números a cada uno de los reactivos. 

  

 

siendo 1 (Muy en descuerdo), 2 (Casi en desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo), 4 (Casi de acuerdo) y 5 (Muy de acuerdo). 

 

lo

(V

 

 

 



 

 

CM
uy

 e
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sa

cu
er

do
 

as
i e

n 
de

sa
cu

er
do

 

N
i d

e 
ac

ue
rd

o 
ni

 
en

 d
es

ac
ue

rd
o 

 

C
as

i d
e 

ac
ue

rd
o 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

1. En una explosión volcánica, a la gente le puede faltar comida      

2. Si hace explosión el volcán, la ceniza le puede hacer daño a 
gente 

la      

3. Si hubiera una explosión volcánica, la gente podría tener un 
accidente 

     

4. Después de una explosión volcánica, voy a poder seguir adelante 
con mi vida 

     

5. En caso de una explosión del volcán puedo quedar atrapado      

6. En caso de una explosión del volcán me puedo morir      

7. Si hace explosión el volcán voy a poder escapar      

8. Si hubiera una explosión volcánica, a la gente se le pueden poner 
los ojos rojos 

     

9. Si llegara a haber una explosión del volcán la ceniza puede romper 
el techo de las casas 

     

10. Si hace explosión el volcán, la gente va encontrar  un lugar seg
para protegerse 

uro      

11. En caso de una explosión del volcán, la gente se va beneficiar 
porque la ceniza va servir de abono para las plantas y la tierra 

     

12. Si hubiera una erupción del volcán, la gente puede perder a
familia 

 su      

13.  En caso de una explosión del volcán la gente puede tener 
pérdidas como sus animales, herramienta de trabajo y sus tierras 

     

14. Si hace explosión el volcán puedo perder mis   pertenencias      

15. Si el volcán llegara hacer  explosión,  voy estar bien      

16. Si hace explosión el volcán voy estar en peligro      

17. Si hace explosión el volcán,  puedo perder mi casa      

18. Si hubiera una explosión  del volcán no tendría servicios públicos 
(agua, luz, etc.) 

     

19. Si hubiera una explosión volcánica, me voy a beneficiar porque la
ceniza va ha s

 
ervir de abono para la tierra y las plantas 

     

20. En caso de una explosión del volcán, la gente puede perder sus 
pertenencias 

     



 

 

 

 

 

 

Tabla 10  Cuestionario de Sesgos Cognitivos aplicado en las zonas 2, 3 y 4 

s herramientas de trabajo y mis tierras 
21. Si hubiera una explosión volcánica, puedo  tener pérdidas como 
mis animales, mi

     

22. Si hace explosión el volcán la gente no tendría servicios públicos 
(agua, luz, etc.) 

     

23. Si hace explosión el volcán puedo perder mi vida      

24.  En caso de una explosión volcánica, la gente va a poder escapar      

25. Si hubiera una explosión volcánica, la gente puede quedar 
atrapada 

     

26. Si hubiera una  explosión volcánica, se me pueden rojos los ojos      

27. Si hubiera una explosión volcánica, podría tener un accidente      

28. Después de  una explosión volcánica, es posible que la gente 
pueda seguir adelante con su vida. 

     

29. Si hace explosión el volcán voy encontrar un lugar seguro  para 
protegerme 

     

30. Si hace explosión el volcán me puede faltar comida      

31. Si hubiera  una explosión  del volcán, puedo perder a mi familia      

32. En caso de una explosión volcánica, la gente puede perder s
casa 

u      

33. Si llegara a haber una explosión del volcán la ceniza puede 
romper el techo de mi casa 

     

34. En caso de una explosión del volcán es posible que la gente 
muera 

     

35. Si el volcán hace explosión, la gente va estar en peligro      

36. En caso de una explosión del volcán, la ceniza me puede hacer 
daño 

     

37.  En caso de una explosión volcánica, la gente puede perder su 
vida 

     

38.  Si hace explosión el volcán la gente va estar a salvo      



 

 

ni
 e

n 
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ac
ue

rd
o 

M
uy

 e
n 
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C
as

i e
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de
sa

cu
er

do
 

N
i d

e 
ac

ue
rd
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C
as

i d
e 

M
uy
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1. En una explosión volcánica, a la gente le puede faltar comida      

2. Si hace explosión  el volcán, la ceniza le puede hacer daño a
la gente 

      

3. Si hubiera una explosión volcánica, la gente podría tener 
accidente 

un      

4. Después de una explosión volcánica, voy a poder se
adelante con m

guir 
i vida 

     

5. En caso de una explosión del volcán puedo quedar 
incomunicado 

     

6. En caso de una explosión del volcán es posible que muera      

7. Si hace explosión el volcán voy a poder escapar      

8. Si hubiera una explosión volcánica, a la gente se le pueden 
irritar los ojos 

     

9. Si llegara a haber una explosión del volcán la ceniza pu
destruir el techo de las c

ede 
asas 

     

10. Si hace explosión el volcán la gente va encontrar  un
refugio para protegerse 

      

11. En caso de una explosión del volcán, la gente se va 
beneficiar porque la ceniza va hacer más fértiles las tierras. 

     

12. Si hubiera una erupción del volcán, la gente puede perder a
su familia 

      

13.  En caso de una explosión del volcán la gente puede tener 
pérdidas económicas  (ganado, tierra, dinero) 

     

14. Si hace explosión el volcán puedo perder mis   pertenencias      

15. Si el volcán llegara hacer  explosión, yo voy estar a salvo      

16. Si hace explosión el volcán yo voy estar en peligro      

17. Si hace explosión  el volcán puedo perder mi casa      

18. Si hubiera una explosión  del volcán no tendría servicios 
públicos (agua, luz, etc.) 

     

19. Si hubiera una explosión volcánica, me voy a beneficiar 
porque la ceniza va hacer la tierra  más fértil 

     



 

esultados del Cuestionario de Sesgos Cognitivos 

20. En caso de una explosión del volcán la gente puede perder 
sus pertenencias 

     

21. Si hubiera una explosión volcánica, puedo  tener pérdidas
económicas (ganado, tierr

  
a, dinero) 

     

22. Si hace explosión el volcán la gente no tendría servicios 
públicos (agua, luz, etc.) 

     

23. Si hace explosión el volcán puedo perder mi vida      

24.  En caso de una explosión volcánica, la gente va a poder 
escapar 

     

25. Si hubiera una explosión volcánica, la gente puede quedar  
incomunicada 

     

26. Si hubiera una  explosión volcánica, se me pueden ir
ojos 

ritar los      

27. Si hubiera una explosión volcánica, podría tener un 
accidente 

     

28. Después de  una explosión volcánica, es posible que la 
gente pueda seguir adelante con su vida. 

     

29. Si hace explosión volcán voy encontrar un refugio para 
protegerme 

     

30. Si hace explosión el volcán me puede faltar comida      

31. Si hubiera  una explosión  del volcán, puedo perder a mi 
familia 

     

32. En caso de una explosión volcánica, la gente puede perder 
su casa 

     

33. Si llegara a haber una explosión del volcán la ceniza pu
destruir el tec

ede 
ho de mi casa 

     

34. En caso de una explosión del volcán es posible que la 
gente muera 

     

35. Si el volcán hace explosión, la gente va estar en peligro      

36. En caso de una explosión del volcán la ceniza me puede 
hacer daño 

     

37.  En caso de una explosión volcánica, la gente puede perder 
su vida 

     

38.  Si hace explosión el volcán la gente va estar a salvo      

 

 

R



 

ión 10. Con los datos se llevaron a cabo los siguientes análisis 

stadísticos. 

 

1. a capacidad discriminatoria de los reactivos de Sesgos 

ognitivos. 

vó 

cabo las  pruebas U de Mann Whitney para cada uno de los reactivos. 

to  (89 sujetos) (grupo alto)  y al 27% más alto (89 sujetos) (grupo 

bajo). 

 Una vez aplicados los cuestionarios  (Ver tablas 2 y 3) a los 330 sujetos, 

se capturaron los datos utilizando el Statistical Package for Social Science 

(SPSS)  vers

e

Análisis de l

C

 

El análisis de la capacidad discriminatoria se hizo con la finalidad de 

analizar si los reactivos del Cuestionario de Sesgos Cognitivos para ver si 

son capaces de discriminar entre los puntajes altos y bajos,  y se lle

 

El primer paso fue hacer la suma total de todos los reactivos para cada 

uno de los sujetos del cuestionario. Una vez que se obtuvieron las sumas 

totales, se dividieron los puntajes de los sujetos correspondientes al 27% 

más al

 

A los grupos de sujetos con puntajes altos y bajos se les aplicó la 

prueba U de Mann Whitney. Con esto se eliminaron los reactivos con un 



valor inferior a p=.05 que fueron (4, 7, 10, 11, 15, 19, 24, 28,38) (Ver tabla 

11). Se eliminaron los reactivos cuya pareja no fue elegida. (Ver tabla 11) 

abla 11.   Pruebas U de Mann Whitney para los grupos con puntajes Altos y 

 

 

T

Bajos  en el Cuestionario de Ses itivogos Cogn s. 

 

reactivo U de Mann n (2 

00 00 7  

ente 00 00 8  

 vida 

rir 0 00 6  

iten los ojos 00 00 8  

tegerse 00 00 7  

11B tierras fértiles  3444.000 7449.000 -1-675 .094 

a 00 00 5  

13B pérdidas económicas  1878.000 5883.000 -7.834 .000 

0 00   

Whitney 

Wilcoxo

W 

     Z Sig 

tailed) 

1B faltar comida  2438.5 6443.5 -4.92 .000

2B ceniza hace daño 2653.500 6658.500 -4.762 .000 

3B tener un accid 1923.0 5928.0 -6.85 .000

4A seguir adelante en la 3951.000 8046.000 -.168 .866 

5A quedar incomunicado 1504.000 5509.000 -7.672 .000 

6A  poder mo 932.00 4937.0 -9.19 .000

7A poder escapar 3355.500 7450.500 -1.94 .052 

8B que se irr 2520.0 6525.0 -5.67 .000

9B destruir techo de casa 1576.000 5581.000 -7.279 .000 

10B refugio para pro 3627.0 7632.0 -1.14 .000

12B  perder famili 1043.5 5048.5 -9.04 .000

14A perder pertenencias  915.50 4920.5 -9.625 .000



15A estar a salvo 2507.500 00 7  

0 00 5  

os 

fértiles 00 00 8  

encias 00 00 3  

económicas 00 00 5  

icios públicos 00 00 0  

ida 0 00 82  

24B poder escapar 3697.000 7792.000 -.920 .358 

25B quedar incomunicado 1368.000 5373.000 -8.176 .000 

26A qu

27A te 4658.000 -10.282 .000 

8B seguir adelante en la vida 4004.500 8099.000 -.002 .999 

29A .625 

0A faltar comida 912.500 4917.500 -9.408 .000 

31A pe

.000 

35B estar en peligro 1147.500 5152.500 -9.181 .000 

36A ce

6602.5 -4.42 .000

16A estar en peligro 835.000 4840.000 -9.671 .000 

17A perder casa 604.00 4609.0 -9.04 .000

18A perder servicios públic 1079.500 5084.500 -8.803 .000 

19A  tierras 3187.0 7192.0 -2.46 .000

20B  perder perten 1169.0 5174.0 -9.02 .000

21A  pérdidas 1114.0 5119.0 -9.33 .000

22B perder serv 1420.5 5425.5 -8.04 .000

23A perder v 466.00 4471.0 -10.2 .000

e se irriten los ojos 1999.000 6004.000 -7.437 .000 

ner un accidente 653.000 

2

 refugio para protegerse 3844.500 7939.500 -.489 

3

rder familia 598.500 4603.500 -10.317 .000 

32B perder casa 939.000 4944.000 -9.689 .000 

33A destruir techo de casa 775.000 4780.000 -9.664 .000 

34B poder morir 609.000 4614.000 -10.245 

niza hace daño 866.500 4871.500 -9.931 .000 

37B perder vida 581.000 4586.000 -10.599 .000 



38B estar a salvo 3486.500 7581.500 -1.541 .123 

   

 

Nota: Los reactivos A son los que se refieren a uno mismos y los reactivos 

ber hecho la prueba de Mann Whitney se llevo a cabo el 

análisis factorial del cuestionario. Para el cuestionario de Sesgos Cognitivos se 

 eliminaron para ver 

si había sesgo y del resultado de las restas se hizo el análisis factorial. 

 

Para el cuestionario de Sesgos Cognitivos  se llevo acabo un análisis 

factorial de los  c

de la extracción del otro factor. Ya que separados en 2 factores no 

tenían claridad conceptual y todos los reactivos pertenecen a una misma 

B son los que se refieren a los demás. 

 

2.  Análisis Factorial para el Cuestionario de Sesgos Cognitivos 

 

Después de ha

hicieron  primero las restas de los reactivos pareja que no se

omponentes principales con rotación Varimax para la extracción 

de factores, en el análisis de dicho cuestionario se encontraron 2 factores con 

valores propios superiores a 1 y éstos explican  el 42.352% de la varianza 

acumulada del cuestionario.   

 

Posteriormente se selecciono únicamente un factor por medio de la 

aplicación 



dimensión. Y esto explica el 28.855%  de la varianza acumulada de un solo 

factor   (Ver tabla 12) 

 

Tabla 12  Factor para el cuestionario de Sesgos Cognitivos  

 

Factor Valores Propios 
Eigenvalue  

%de la varianza % acumulado 

1 4,040 28,855 28,855 

 

En el gráfico de guijarros  se puede observar de manera más clara como 

ta bien definidos mientras que el primero 

í. 

alores Eingenvalue para el Cuestionario de Sesgos 

la varianza se reparte en dos factores. A partir del primer factor se observa que 

la existencia del segundo  factor no es

s

 

Figura 2  Distribución de V
Cognitivos
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En la tabla 13, se puede observar como el cuestionario arroja I factor que se 

usión de Invulnerabilidad. 

Análisis factorial del Cuestionario de Sesgos Cognitivos.

separa claramente del otro. 

 

Factor 1.  Son 20 reactivos que conceptualmente tienen que ver con el sesgo de 

Il

 

Tabla 13  

 Rea

R16 y R3 peligro  

R23 y r 37 perder la vida 

R13 y R21 pérdidas económicas 

18 y R22 perder servicios público 

R6 y R34 poder morir 

R3 y R27

R9 y R33 destruir techo de la casa 

R2 y R36 hacer daño la ceniza 

rritar ojos 

R5 y R25 quedar incomunicado 

,727 

,703 

-,656 

,653 

,582 

,568 

-,469 

sin peso factorial 
sin peso factorial 
sin peso factorial 
sin peso factorial 

 

os reactivos que no tuvieron peso factorial fueron eliminados por que no tenían 

 

ctivos  Factor 1 

5 estar en 

R12 y R31 perder familia 

R17 y R32 perder casa 

R14 y R20 perder pertenencias 

-,665 

,660 

R

 tener un accidente 

R 1 y R30 faltar comida 

-,504 

R8 y R26 i

L

validez.  

 

1. Análisis de Confiabilidad para el Cuestionario de Sesgos Cognitivos. 



 

Para medir la confiabilidad del  cuestionario de Sesgos Cognitivos  se obtuvieron 

s índices de consistencia interna del factor uno  calculándose el Alfa de 

ronbach. (Ver tabla 14) 

Tabla 14  Índice de Consistencia Interna para el factor de l Cuestionario 

lo

C

 

de Sesgos Cognitivos. 

 

Factor No. de Reactivos  Alfa de Cronbach 

1 Ilusión de Invulnerabilidad             20     .9014 

 

El cuestionario de Sesgos Cognitivos se encuentra formado únicamente por un 

factor que mide la Ilusión de Invulnerabilidad y los reactivos que finalmente 

quedarán en la versión final serán: 16, 35, 23, 37, 12, 31, 17, 32, 13, 21, 14, 20, 

18, 22, 6, 34, 1, 30, 3, 27. Este cuestionario quedó constituido solo por 20 

reactivos. 

 

 

 


