
III. DISCUSIÓN 
 
 
 El propósito de está investigación  fue crear dos cuestionarios que fueran 

válidos y confiables para medir Sesgos cognitivos con respecto al Riesgo 

Volcánico y Percepción del Riesgo Volcánico en poblaciones que se encuentren 

en Riesgo por un volcán. 

 

Para el cuestionario de Sesgos Cognitivos la primera fase consistió en la 

creación de los reactivos a partir del dialogó con las personas que se pueden   

ver afectadas por el riesgo volcánico después  de tener los reactivos fueron 

evaluados por los jueces y consecutivamente se realizo el estudio piloto.  La 

segunda fase consistió en los análisis estadísticos a partir de la aplicación del 

cuestionario. El proceso de los  62 reactivos iniciales resultó ser una actividad 

que tomó en cuenta las formas en como las personas se sentían frente a una 

catástrofe de esta índole y con la información arrojada de los individuos se le dio 

forma para que pertenecieran a las dimensiones de Optimismo Ilusorio e Ilusión 

de la Invulnerabilidad. 

 

La creación de estos reactivos se basó en dos dimensiones: 1) Ilusión de 

Invulnerabilidad, 2) Optimismo Ilusorio. Entre estos dos sesgos hubo información 

de los sucesos que podrían pasar si explotará el volcán tanto positivos y 

negativos de forma individual o colectiva. 

 

 



De está manera encontramos  como las personas utilizan los sesgos 

cognitivos y que influyen en el proceso de  percepción de riesgo con respecto a 

ellos mismos y  al resto de la población. 

 

 En la evaluación hecha por los jueces, los reactivos de optimismo ilusorio 

no fueron tan relevantes ya que algunos reactivos de está dimensión no fueron 

elegidos para la aplicación de la muestra. 

 

En el análisis de la capacidad discriminatoria para cada reactivo aplicando 

la U de Mann Whitney toda la dimensión de optimismo ilusorio fue eliminada, 

aunque unos reactivos fueron elegidos, estos no se pudieron poner en la versión 

final del cuestionario debido a que su pareja había sido eliminada.  

 

Pensamos que este sesgo fue eliminado del Cuestionario porque 

generalmente las personas que se encuentran bajo este tipo de riesgo, “Una 

explosión volcánica”,    no se pueden sentir optimistas y pensar que una 

catástrofe así les puede traer algún beneficio.  Se han llevado investigaciones 

donde el optimismo ilusorio es considerado una estrategia adaptativa ante 

situaciones amenazantes como es el hecho de contraer una enfermedad 

(Sánchez et al, 1998). Sin embargo en esta investigación donde se trata de ver 

el optimismo ilusorio por el riesgo volcánico no es adaptable ya que es algo que 

la persona no puede controlar  y el hecho de contraer una enfermedad es 

controlable si la persona tiene medidas de precaución. Además que bajo una 



catástrofe como lo es una explosión volcánica las personas se sienten más 

vulnerables. 

 

El único factor de este cuestionario, ilusión invulnerabilidad puede 

considerarse como una estrategia adaptativa para enfrentarse a las situaciones 

estresantes que se perciben de forma muy negativa.  

 

 En algunos estudios la  ilusión de invulnerabilidad es señalada 

reiteradamente como el mecanismo emocional y cognitivo responsable de baja 

percepción de riesgo. (Sánchez et al, 1998). Es por eso que pensamos que 

estos reactivos si se conservaron en el  análisis factorial, ya que es más posible 

sentirse invulnerable y pensar que las otras personas están más expuestas al 

riesgo que uno mismo, que optimizar sobre la situación. 

 

En el análisis factorial los reactivos se acomodaron en dos factores pero 

debido a que conceptualmente no eran significativos se decidió acomodarlos en 

un solo factor. Al acomodarlos en un solo factor 8 reactivos fueron eliminados 

porque no tenían carga factorial, estos reactivos fueron los que trataban de: 

destrucción del techo de las casas, si la ceniza hace daño, si se irritan los ojos y 

si se puede quedar incomunicado todos por una explosión volcánica. 

 

El reactivo que habla sobre la destrucción de los techos de las casas era 

muy similar a otro que fue elegido para la versión final que habla sobre la 



perdida de la casa. En los demás reactivos que fueron eliminados posiblemente 

pudo haber un problema de lenguaje, ya que para estos reactivos su contenido 

fue cambiado con respecto a la zona de riesgo donde se aplicaba el 

cuestionario, porque en el pilotaje se observó  que la comprensión del lenguaje 

no era igual para todas las zonas. 

 

El factor de ilusión a la invulnerabilidad que se encontró en está 

investigación fue muy similar a los que han encontrado en otras investigaciones 

como Ubillos, Paéz, Mayordomo y Martínez (2000) y Sánchez, Rubio, Paéz y 

Blanco (1998). Este factor corresponde  a la tendencia a percibir que uno tiene 

menos probabilidades que otras personas de que le ocurran acontecimientos 

negativos. 

 

Tomando en cuenta que el alfa de Cronbach fue de .9014 el cuestionario 

es altamente confiable. 

 

 En cuanto al segundo cuestionario validado de Percepción de Riesgo al 

igual que el anterior, la primera fase consistió en la creación de los reactivos a 

partir del dialogó con las personas que se pueden   ver afectadas por el riesgo 

volcánico; después  de tener los reactivos fueron evaluados por los jueces y 

consecutivamente se realizo el estudio piloto.  La segunda fase consistió en los 

análisis estadísticos a partir de la aplicación del cuestionario. 

 



Para la creación de los 36 reactivos creados inicialmente se entrevistó a 

varias personas que pueden correr riesgo si un volcán hace explosión, de 

manera que se buscó conocer como las personas percibían el riesgo que tan 

inseguros se sentían o que tanto control sentían que tenían en relación con este 

tipo de catástrofe. 

 

En la evaluación hecha por los jueces se eliminaron 10 reactivos que no 

hablaban sobre el tema o eran reactivos irrelevantes.  

 

Los 25 reactivos restantes fueron aplicados a la muestra y después 

pasaron por el análisis discriminativo utilizando  la U de Mann Whitney. Esta 

prueba únicamente eliminó 4 reactivos los cuales tratan de estar seguro o salvo. 

Posiblemente estos reactivos no discriminan por que ante una explosión 

volcánica la gente no se siente segura, aunque no viva en una zona de riesgo 

mayor puede tener un poco de intranquilidad de que algo llegara a pasarle.  

 

Los 21 reactivos restantes, en el análisis factorial se separaron en cinco 

factores pero debido a que no había  mucha diferencia del segundo factor con 

los demás factores como se puede ver en la figura 2, se decidió agruparlos en 

dos factores. De este análisis solo quedaron 19 reactivos  y la  mayoría de los 

reactivos se separaron en las dos dimensiones que en un principio se había 

previsto a excepto del  reactivo 8 que en un principio había sido  diseñado para 

la dimensión de sentimiento de control. Este reactivo es: “En caso de que 



explote el volcán me voy a sentir fuera de control,  y se agrupo en el factor de 

sentimiento de inseguridad”, porque el significado que le dan las personas  tiene 

que ver más con la seguridad que sienten para enfrentar una explosión 

volcánica. 

 

 En una investigación sobre percepción de riesgo se llegó a la conclusión 

que el sentimiento de inseguridad está fuertemente ligado al estrés. La 

inseguridad es considerada como un aspecto negativo . (López-Vaquez, 2001).  

Es por eso que se cree que la dimensión de sentimiento de inseguridad es la 

que se quedó con más reactivos. 

 

Los factores de sentimiento de inseguridad y sentimiento de control  que 

se encontraron en está investigación se relacionan con las conclusiones que se 

habían dado en otras investigaciones realizadas por López-Vázquez (2001), 

Charron (2001) y otros investigadores.  

 

En nuestro caso el sentimiento de inseguridad trata acerca de la estimación de 

ser una posible víctima de una agresión del riesgo volcánico,  la percepción 

personal de riesgo y la percepción personal de vulnerabilidad son estás las 

características que pueden definir la percepción de riesgo de la gente que vive 

cerca del volcán. Y sentimiento de control trata sobre  la estimación de poder 

controlar una situación determinada a partir de los propios recursos. Es  el 

sentimiento en el que los eventos causales pueden ser manipulados con nuestra 



influencia. Es por eso que lo que estas dimensiones miden es la percepción de 

riesgo. 

 

Con respecto a la confiabilidad en la consistencia interna para cada 

reactivo el alfa de Cronbach fue de .8209 lo cual indica que el cuestionario es 

altamente confiable. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Es importante mencionar que los Cuestionarios de Sesgos Cognitivos y 

Percepción de Riesgo con respecto al riesgo volcánico son los primeros creados 

para las poblaciones que se encuentran en riesgo por el Popocatépetl. Se 

espera que los cuestionarios puedan ocuparse en otras zonas de riesgo 

volcánica  en  México. Estos cuestionarios tienen el propósito de poder ser 

utilizados para próximas investigaciones y así poder conocer mejor como se 

percibe este tipo de riesgo. 

 

 Por otra parte también debemos recordar que las personas que se 

encuentran en riesgo volcánico tienen diferentes tipos de cultura y forma de ver 

el mundo. Por un lado tenemos a los más afectados si llegase haber una 

explosión volcánica del Popocatépetl,  ellos  se guían por un sentido rural cuya  

lógica se ordena según ciertas nociones y razonamientos de tipo mítico y 

religiosa y por el otro tenemos a las otras zonas de riesgo que se guían mas por 



el sentido común urbano, cuya lógica se encuentra ordenada por ciertas 

nociones y razonamientos de tipo científico  (Glockner, 1998)*  

 

  Es por esto que la manera de percibir el riesgo en las diferentes zonas 

difiere y esto hace más difícil la evaluación de sus respuestas, aunque las 

personas que viven cerca del volcán están acostumbradas a que el gobierno y 

otros investigadores vayan a entrevistarlos, su manera de contestar muchas 

veces es condicionada a lo que se espera oír puesto que la manera de pensar 

de algunos habitantes difiere mucho con la manera de pensar del mundo urbano 

de las zonas 2, 3 y 4. 

 

 Una vez conociendo la forma en que los individuos perciben el riesgo se 

podrán establecer programas de prevención que sirvan para que la gente se 

encuentre más preparada para una explosión volcánica. 

 

  Los cuestionarios podrán aplicarse a personas con distintos niveles 

educativos, siendo estos: Nivel  básico (primaria), medio (Secundaria) medio alto 

(Preparatoria) y superior. Esto con el propósito de conocer la diferencia de 

percepción entre distintas poblaciones, ya que se puede observar que las 

respuestas son muy diferentes entre los diferentes tipos de educación. 

 

 Los cuestionarios también pueden servir para estudiar la posible relación 

entre los Sesgos Cognitivos y la Percepción de Riesgo, además que se puede 



combinar con otras variables  como los son afrontamiento, estrés actitudes, 

creencias etc. A partir de los estudios que se realicen se podrán generar 

inferencias a otras poblaciones con la debida reserva. 

 

Un factor que pudo haber influido  la confiabilidad y la validez de estos 

instrumentos son las condiciones en las que se aplicaron. En el caso de está 

investigación se aplicaron los instrumentos de casa en casa, en la calle, a fuera 

de un mercado, en hospitales, en escuelas. Esto pudo distraer a las personas y 

al encuestador. 

 

Por otro lado otra  limitación que tuvo el cuestionario fue la comprensión 

del lenguaje ya que para las diferentes zonas de riesgo este difiere. 

 

Otra limitación es que en México no existe otro cuestionario que mida lo 

que estos cuestionarios están midiendo, por lo tanto no hay forma de comprobar 

si tiene validez de criterio y no pueden compararse los resultados con un criterio 

ya existente para así corroborar que midan lo pretendido. 

 

Será útil aplicar los cuestionarios a una muestra mayor junto con otros 

cuestionarios que se relacionan con las variables que nuestros cuestionarios 

miden, para darle más significado a la investigación. 

 


