
I. Introducción 

      1. Descripción General 

  
Es bien sabido que a través de la historia han ocurrido desastres naturales, 

fenómenos que han atemorizado a la humanidad debido a su fuerza y a la 

imposibilidad de poder prevenirlos, así como el hecho de no saber cuando 

ocurrirán. 

 
La ocurrencia de desastres naturales es muy frecuente. Los terremotos, 

inundaciones, temblores, sequías, deslaves, erupciones son fenómenos 

naturales inevitables;º el hombre siempre ha lidiado con éstos a través de la 

historia. 

 

Nuestro país no se escapa de estas contingencias, por lo que las pérdidas 

materiales y humanas son considerables. Según Ortega (1991), como 

mexicanos no hemos aprendido de la experiencia, ya que seguimos 

construyendo en lugares vulnerables en los que pueden ocurrir algún desastre 

natural, como son las zonas volcánicas, sísmicas, etc. 

 

En el estado de Puebla, en los últimos años han ocurrido deslaves, 

sismos y desprendimiento de lava volcánica del Popocatepetl; esto ha 

ocasionado en la población afectada un desequilibrio emocional caracterizado 

por ansiedad y temor por las posibles consecuencias que pueden ser muy 

graves.  

 



En la zona de Hueytlalpan han ocurrido 3 deslaves, el que ocurrió en el año 

de 1999  dejó marcada a la población por las múltiples pérdidas humanas, la 

incomunicación y la escasez de alimentos 

  

Como se dijo anteriormente esta investigación pretende identificar y 

conocer la percepción de riesgo que tienen los habitantes de esta  zona con 

respecto a los deslaves. También busca conocer el tipo de afrontamiento que 

dichos habitantes tienen en presencia o en caso de dichos desastres naturales. 

 

2. Desastres Naturales  

 

Según Maskrey y Romero (1983), un desastre natural es la relación existente 

entre los fenómenos naturales peligrosos y algunas condiciones económicas, 

sociales y físicas con cierto grado de vulnerabilidad. 

 

Si analizamos el concepto de desastre según Aysan y Oliver (1987), es el 

resultado de la unión de un fenómeno físico y geológico importante y grande 

con una condición vulnerable que tiene como resultado muertes humanas y 

pérdidas económicas que sobrepasan las capacidades y recursos de la 

administración local (citado en Peyrefitte, 2002). 

 

Por su parte, Zavala (1985), afirma que  los desastres naturales son 

considerados como fenómenos naturales que producen daños que afectan 



grandes extensiones de los continentes y causan graves perjuicios a la 

población. 

 

A su vez Maskrey y Romero (1983) comenta que “En general se considera 

como desastre natural a la coincidencia entre un fenómeno natural peligroso y 

determinadas condiciones vulnerables, existe el riesgo de que ocurra un 

desastre cuando uno o más peligros naturales se manifiestan en un concepto 

vulnerable. La ecuación sería: riesgo = peligro + vulnerabilidad”. El riesgo es 

definido según Douglas como un medio para describir el peligro en un futuro 

daño causado por adversarios, sin embargo existe un capítulo en la presente 

investigación referente al riesgo (citado en Martínez, 2002). 

 

Sin embargo  debemos evitar la confusión en el uso de términos como 

fenómenos naturales y desastre natural, pues resulta frecuente su empleo 

como sinónimos. Algunos fenómenos naturales son destructivos, pero no 

siempre causan desastre (García, 1994). 

 

“El énfasis puesto en vulnerabilidad como el “agente activo” de los 

desastres naturales y no en el fenómeno natural mismo, constituye una 

interpretación alternativa. Partiendo de que la vulnerabilidad no se determina 

por “fenómenos peligrosos”, sino por ciertos procesos sociales, económicos y 

políticos, los más vulnerables serán los países más pobres y dependientes. 

Esta situación desfavorable es resultado de la evolución histórica de procesos 

multilineales sociales y económicos que aunados a las condiciones físicas y 



meteorológicas específicas, provocan la mayor vulnerabilidad de estas 

sociedades”  (Macías, 1999). 

 

Los fenómenos naturales no son necesariamente los agentes activos que 

provocan el desastre natural. Si bien debemos conocerlos, no es en ellos que 

debemos enfocar nuestro análisis, pues constituyen sólo el “detonador” de una 

situación crítica preexistente. Debemos conocer y analizar las condiciones 

sociales, económicas, políticas e ideológicas predominantes, existentes tanto 

antes como después de presentarse el fenómeno natural que provocó el 

desastre. Estas condiciones constituyen un elemento activo y medular de 

análisis en los estudios históricos  para entender los efectos y respuestas a los 

desastres naturales (García, 1994). 

 

Los autores,  Páez, Arroyo, y Fernández (1995), dicen que los desastres se 

pueden clasificar de acuerdo a las causas que lo producen, de un lado están 

aquellos que son producidos por la naturaleza o por causas naturales y por el 

otro lado están los que son causados por el hombre. Como ejemplo de los 

primeros están los terremotos, las erupciones volcánicas, inundaciones, 

deslaves, incendios, y para ejemplificar los segundos tenemos accidentes 

industriales, de carretera, aéreos, explosiones.  

 

Es importante para este estudio aclarar lo que es una catástrofe. Sanhueza 

y Vidal (1996) afirman que una catástrofe es un suceso  que causa 



alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

Por su parte Ortigosa (2000), dice que la catástrofe casi siempre es el 

resultado de un desastre natural. La catástrofe (discontinuidad) es el producto, 

tanto de un fenómeno natural extremo, como de una inadecuada relación del 

hombre con su medio. 

 

2.1 Desastres Naturales en México y su Prevención 

 

Según la Dirección General de Estadística e Información Ambiental “Semarnat” 

(2000), México es altamente vulnerable a los desastres naturales por estar 

situado en el “Cinturón de Fuego” (zona donde ocurre el 80% de la actividad 

sísmica y volcánica a nivel mundial).  

 

Al ir  realizando la investigación se descubrió que en México  hay pocos 

estudios sobre desastres naturales, los autores no han escrito mucho sobre el 

tema. Si se estudiara más profundamente, nos daríamos cuenta de la 

gravedad del problema para poder implementar medidas preventivas, ya que 

en nuestro país la prevención de desastres naturales y la acción de ayuda 

cuando éstos suceden son prácticamente nulas. De acuerdo con Acosta 

(1994), las ciencias sociales y la histografía en México han dedicado poco 

espacio al estudio de los desastres naturales en México. La presencia de 

fenómenos naturales  en determinadas condiciones sociales, económicas y 



políticas que se identifican como condiciones de riesgo, podía provocar no sólo 

desastres sino verdaderas catástrofes. 

 

Según Acosta (2000), si pretendemos llevar a cabo un balance de los 

estudios históricos sobre desastres naturales en México, nos daremos cuenta 

de que sólo hay  algunas recopilaciones de documentos, cronologías y 

catálogos históricos y pocos estudios analíticos. “Al parecer el interés se ha 

centrado en recopilar datos de manera sistemática y en estudiar esos 

fenómenos exclusivamente desde la perspectiva de las ciencias físicas. 

Actualmente se intenta enriquecer este panorama con la elaboración de mapas 

y atlas descriptivos”.  

 

De acuerdo con García (2003), el estudio de los desastres en México desde 

una perspectiva social es un campo o área de investigación nuevo. Al principio 

de la década de los noventa no se sabía prácticamente nada acerca de los 

estudios sobre el tema que se habían hecho en otros países, lo cual es extraño 

ya que México se caracteriza por la presencia constante de temblores, 

sequías, inundaciones o deslaves. 

 

Según García (2003) existen algunos trabajos empíricos de investigadores 

mexicanos específicamente científicos sociales, quienes aportaron material 

valioso que permitió el avance en la construcción de marcos teóricos y 

analíticos útiles. 

 



“En México hay una pobre cultura de la prevención de desastres naturales. 

La falta de simulacros y la incapacidad de evaluar desastres inminentes 

obligan a la población a manejarse con sus propios recursos. Por ejemplo, rara 

vez se anticipan los deslaves, cosa que ocasionalmente puede hacerse 

investigando el grado de saturación de agua y reblandecimiento de terrenos 

que han sufrido por días el embate de las lluvias” (Ochoa, 2003). 

 

Los diversos ecosistemas del territorio mexicano nos permiten matizar 

los efectos de los desastres en las múltiples regiones y subregiones con que 

cuenta nuestro país. Esto nos explicaría por qué en algunos estados los 

desastres no tienen los mismos efectos (Escobar, 1994). 

  

En México, las recientes catástrofes naturales han dejado miles de 

damnificados, pérdidas de cientos de vidas humanas, materiales y 

económicas. Eso demuestra, por un lado, que el conocimiento que tenemos de 

la naturaleza es aún insuficiente, y por el otro, que carecemos de memoria 

histórica: continuamos construyendo  sobre planicies de inundación y zonas 

volcánicas y sísmicas, tal vez por la necesidad producto de la pobreza, la 

ignorancia y en muchos casos por negligencia   (Ortega, 1991).  

 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (2001) ha reportado la 

pérdida de      10, 000 vidas humanas y daños directos (al patrimonio de las 

personas, empresas o instituciones) que ascienden a 14, 000 millones de 



dólares causados por los desastres naturales en México en el período de 1980 

a 2000. 

 

La reducción de desastres es una tarea compleja y multisectorial, involucra 

políticos, administradores de desastres, ambientalistas, planificadores, 

profesores, constructores, arquitectos, empresarios, etc. (Gallardo, 2000). 

Frente a actitudes catastróficas debe afirmarse que gran parte de estos 

fenómenos son predecibles y que una respuesta adecuada puede paliar gran 

parte de los efectos negativos que se producen. Son muchas y urgentes las 

iniciativas que debemos desarrollar para diagnosticar adecuadamente el 

problema y adoptar las necesarias medidas preventivas (Ortigosa, 2000). 

 

Aunque no podemos prevenir los desastres naturales, podemos evitar la 

pérdida de muchas vidas y la gran destrucción material a través de una 

legislación implementada efectivamente, del uso amplio de tecnología reciente, 

de la creación de sistemas de alerta temprana generalizada y de la 

participación de sus ciudadanos, de sus líderes políticos y de sus 

organizaciones en medidas preventivas (GVN, 2000). 

 

De acuerdo con Lozano (1997), el gobierno de México estableció en 1993 

un Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, en el cual participan 

diferentes instancias gubernamentales, sociedad civil, sector privado y 

académicos, entre otros. Al dar prioridad al elemento de desarrollo dentro de 



sus estrategias, pretenden abordar la problemática planteada por los desastres 

naturales con un enfoque de prevención.  

 

Al estar conscientes de todas las pérdidas originadas por un deslave se 

puede actuar para prevenirlas. Macías (1999), opina al respecto, diciendo que 

el panorama de pérdidas debido a un deslave, plantea necesidades urgentes si 

es que este ámbito de la investigación se piensa, más que prioritario, simple y 

llanamente necesario para cumplir el propósito de producir conocimientos que 

hagan más factible la reducción de pérdidas materiales y humanas provocadas 

por desastres y, desde luego que aporten los elementos críticos pertinentes 

para perfeccionar los mecanismos de control y mitigación de los efectos 

desastrosos, pero sobre todo para incluir sus aportaciones en la esfera de la 

prevención. 

 

En el estudio de las crisis se ha dado gran importancia al aspecto 

climatológico y sus efectos en los grupos humanos;  se tiende a analizar desde 

perspectivas cuantitativas (precios y costos) los efectos de los desastres, 

dándoles poca importancia a aspectos cualitativos o integrales, como serían la 

tenencia de la tierra, el transporte, la demografía, los movimientos de 

población, la innovación tecnológica y algo verdaderamente importante, que es 

concebir que en una misma región las consecuencias de algún desastre no 

tienen las mismas características y efectos (Escobar, 1994). 

 

2.2.   El Problema de los Deslaves en Puebla 



 

En cuanto a ciertos tipos muy comunes de desastres naturales que se 

presentan en México, tenemos a los deslaves y derrumbes. 

 

Lo que diferencia a los deslaves de los derrumbes, es que en los primeros 

la causa fundamental es el agua en forma de lluvia mientras que en los 

segundos las causas son variadas como las fuertes precipitaciones,  

terremotos o erupciones volcánicas, (Ortega, 1991).  Además los derrumbes 

son causados  por debilitación de bases de laderas, sequías urbanas por uso 

irracional y competitivo de recursos hídricos (Gallardo, 2000).  Estos provocan 

daños y destrozos a carreteras, vías férreas, oleoductos, líneas de transmisión 

eléctrica y telefónica, casas, edificios, canales, y sistemas de drenaje, puentes, 

presas, puertos, aeropuertos, bosques y áreas agrícolas y de recreación 

(Ortega,1991). 

 

Los deslaves han producido grandes pérdidas humanas y materiales. A 

pesar del impacto económico superior al producido por otros fenómenos 

naturales y a las pérdidas en relación con el producto interno bruto, 

particularmente en los países subdesarrollados, los deslaves son todavía poco 

conocidos (Ortega, 1991). 

 

Según la “ADRA” (1999), fueron devastadores los efectos de las 

inundaciones y deslaves que han sufrido los estados de Oaxaca, Veracruz, 

Tabasco, Hidalgo y Puebla. El número de damnificados ya rebasa las 300 



mil personas. Miles de familias perdieron sus viviendas en las diferentes 

zonas afectadas, miles están ubicados en albergues, otros sufriendo en 

caminos y carreteras. Las inundaciones y deslaves han provocado pérdidas 

materiales e incluso humanas. 

 

La Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Desastre 

Natural que servirá para reglamentar la  Operación del Fondo de Desastres 

Naturales, esto se hizo con el fin de enfrentar los daños ocasionados por el 

desbordamiento de ríos, deslaves e inundaciones causadas por efectos de 

las inmensas lluvias que se suscitaron entre los días 1 al 7 de octubre de 

1999 en diversos municipios del estado de Puebla (SEGOB, 1999). 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1999), ha 

declarado que en la Sierra Norte de Puebla es donde ha habido los 

mayores daños debido a deslaves, en donde se contabilizaron 136 

personas muertas, 24 mil damnificados y 150 desaparecidos, en su mayoría 

del municipio de Teziutlán, donde debido a las lluvias un cerro se vino abajo 

y decenas de casas quedaron sepultadas por el lodo. Teziutlán ha sufrido la 

desgracia de padecer 70 deslaves (SEGOB, 1999). 

 

Ramón Mortagón alcalde de Tlatlauquitepec (1999) expresó su 

coraje porque a pesar de haber informado oportunamente a la Secretaría de 

Gobernación, que las lluvias estaban originando movimientos de lodo e 

incrementado el nivel del río San José, no recibió ninguna ayuda para 



prevenir la tragedia ocurrida. 3 muertos, 20 desaparecidos y 2 mil 

damnificados por pérdida de sus viviendas.  

 

 En Puebla debido a que se han presentado deslaves y derrumbes 

en carreteras que conducen hacia las poblaciones de la Sierra Norte, la 

Delegación del ISSSTE envió a su personal de las áreas de obras y 

mantenimiento, médica y de administración a apoyar a los damnificados de 

la región, a fin de establecer acciones de atención inmediata a la población 

que lo requiera, aún cuando no sea derechohabiente (Díaz, 1999). 

 

 Julián (1999) declara que se reportaron en Puebla 38 muertos y 

varios desaparecidos bajo el lodo; 2 mil damnificados; docenas de familias 

atrapadas en árboles y azoteas y más de 70 poblaciones incomunicadas, 

todo esto es el saldo de las lluvias más fuertes caídas en los últimos 30 

años en la  Sierra Norte de Puebla. 

 

En Puebla por lo menos 5 ríos se desbordaron, 14 tramos de 

carretera quedaron obstruidos por deslaves, así como grietas en algunos 

lugares de hasta 30 metros de largo y 80 centímetros de ancho. En otras el 

agua se llevó tramos completos de la cinta asfáltica, docenas de 

conductores quedaron varados (SEGOB, 1999). 

 

Según  García (1999) suman 107 mil las hectáreas de cultivo 

dañadas por las intensas lluvias que azotaron la región de la Sierra Norte 



de Puebla. los productos más dañados por esta razón son el maíz, la 

papaya, cítricos, café y cebada. 

 

De acuerdo con los reportes de la Secretaría del Desarrollo Rural 

(1999), se continúan realizando tareas de evaluación en las comunidades 

afectadas, sin embargo no en todas, ya que no se cuenta con información 

suficiente de estas regiones. 

 

Lejos de reducirse el problema con el transcurso del tiempo, nuestra 

vulnerabilidad frente a estos procesos se va incrementando notablemente 

debido al crecimiento de nuestras infraestructuras y a la insaciable 

ocupación del espacio que caracteriza a nuestra sociedad (Ortigosa, 2000). 

 

  

3.  Percepción de Riesgos 

3.1. Riesgo 

 

Es importante para fines de esta investigación definir la palabra riesgo, la 

cual se entiende como un medio para describir el peligro en un futuro daño 

causado por adversarios (Douglas, 1990). 

 

El concepto “riesgo” es usado en numerosas disciplinas científicas 

como la economía, la ingeniería, la epidemiología, la psicología y otras. El 

estudio del ambiente no escapa a ellas, y por lo tanto también utiliza el 



término. El riesgo puede ser entendido como un concepto multifacético que 

comprende aspectos tanto cualitativos y cuya definición amplia podría ser la 

probabilidad de ocurrencia de un impacto negativo físico, social o financiero 

debido a un agente causal (Rohrmann, 1998). La capacidad inherente del 

agente de generar un riesgo es lo que determina su peligrosidad. 

 

Al hablar de riesgo se encuentra que las definiciones de este 

concepto son variadas y múltiples, según Gallardo (2000) la “ONEMI” lo 

describe como: “Todas aquellas condiciones y acciones, factores y 

elementos agresivos en el ambiente que poseen la capacidad de provocar 

daño material y al ser humano, traduciéndose siempre en pérdidas 

económicas”. 

 

Por su parte Calvo (2000), define riesgo como: “La contingencia o 

proximidad de daño, y el análisis  de las condiciones que permiten esa 

situación y, eventualmente, el perjuicio derivado de ella y su intensidad” 

para fines de este estudio, emplearemos la definición expuesta por la 

ONEMI ya que los deslaves son elementos agresivos en el ambiente los 

cuales pueden provocar daños materiales y daños a nivel personal en los 

habitantes del municipio de Hueytlalpan. 

  

Un tema que surge inevitablemente cuando se habla de riesgo es 

conocer qué nivel o magnitud de peligrosidad asigna la gente común según 

su “saber y entender” a determinadas situaciones en las cuales puede verse 



envuelta. Y muy relacionado con esto, también el nivel de amenaza 

“aceptable” o “tolerable”.  

 

El nivel de riesgo aceptable deriva, en definitiva, del establecimiento 

de estándares individual o socialmente admitidos (Fischhoff, 1994), los que 

provienen de la elaboración de diferentes factores, muchos de ellos 

subjetivos, distintos a los que se utilizan para un análisis de riesgo por 

metodologías científicas. Por esa razón el riesgo “percibido” o subjetivo, no 

siempre coincide con el riesgo “técnicamente evaluado” u “objetivo” (Slovic, 

1987).  

 

Cabe aclarar que el riesgo objetivo se estima en base a modelos, por 

lo que aunque se sustente en teoría y técnica, en última instancia es al igual 

que el “percibido”, una “descripción de la realidad” (Rhormann, 1998).  

 
De acuerdo con Martínez (2002), el concepto riesgo se refiere a 

peligro en  cualquier área, un gran riesgo implica una gran cantidad de 

muertes, seguida de una alta probabilidad  de pérdidas materiales y daños 

emocionales, por lo que actualmente el término riesgo se relaciona con 

consecuencias únicamente negativas. 

 

El riesgo según declara Douglas (1990), no hace referencia sólo a la 

probabilidad de ocurrencia, también se refiere a la magnitud de los 

resultados, dependiendo del valor que se les da a éstos. 



 

Las diferencias conceptuales entre peligro – riesgo – desastre cuyos 

sinónimos son: calamidad, catástrofe y siniestro ilustran una concentración 

de temas y opciones teóricas diversas que sirven de plataforma para 

emprender la investigación del fenómeno del desastre, porque es el riesgo 

mayor a que puede verse enfrentada una sociedad o un segmento de ésta 

(Macías, 1999). 

  

El tipo de riesgo que nos concierne en esta investigación son los 

riesgos naturales, los que ocurren cotidianamente en el mundo y los que 

proceden de procesos naturales. Hay que aclarar la diferencia entre riesgo 

y catástrofe la cual se define como una evidencia empírica de dónde, en 

qué forma, y para quién, determinados procesos con origen natural pueden 

tener efectos perjudiciales para la humanidad (Calvo, 2000). 

 

Existe un gran número de riesgos naturales, los cuales pueden influir 

en el buen funcionamiento del desarrollo de las actividades del hombre. De 

acuerdo con Calvo (2000),  los riesgos naturales se agrupan según la 

naturaleza del fenómeno que está en su génesis, así se diferencian los de 

origen cósmico (aquellos que tienen su origen en el espacio, como 

explosiones solares), geofísico (estos riesgos tienen su origen en la 

naturaleza, como os deslaves) y  biológico (son riesgos que tienen su 

origen en principios de la biología como enfermedades). 

 



Las inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, derrumbes, 

sequía, la inestabilidad de laderas, los aludes de nieve, las tormentas son 

riesgos naturales que amenazan a nuestras sociedades. Su violenta 

actuación ha supuesto en ocasiones un fuerte retroceso en el desarrollo y 

ha sembrado la tragedia (Ortigosa, 1999).   

 

  

 

 

3.2. Percepción de Riesgo 

 

La manera que tenemos de responder al mundo exterior está relacionada 

con la percepción de la realidad por medio de nuestros sistemas 

sensoriales (Tibbetts, 1969).  A través de los sentidos (vista, oído, gusto, 

etc.) registramos y descubrimos lo que pasa alrededor de nosotros, el 

estudio de la percepción se enfoca a las formas en que esto sucede. en 

como la gente descubre que es lo que está pasando alrededor de ella lo 

que es registrado por medio de los sentidos (vista, oído, gusto, etc.). La 

psicología cognitiva se refiere a como los individuos tratan de darle 

significado y orden al ambiente para adaptarse adecuadamente y para 

satisfacer sus necesidades (Glendon y Mckenna, 1995). 

  

Esta afirmación demuestra que cada uno de nosotros percibe de 

diferente manera, es decir nadie percibe el mundo exterior de igual forma, 



esto ha sido demostrado gracias a las múltiples investigaciones que se han 

hecho al respecto, lo que nos hace deducir que la percepción de riesgos 

naturales difiere de una persona a otra. 

 

  La percepción es altamente subjetiva y es influenciada por 

experiencias pasadas, sentimientos actuales e intenciones futuras  

(Glendon y Mckenna, 1995).  Estudios varios han demostrado que la 

percepción de riesgos no es un juicio objetivo acerca del peligro. Esta 

cambia de acuerdo a como la gente enfrenta la situación y a las 

características individuales. 

 

La percepción del riesgo es, hoy en día, un tema de investigación en 

el que se desarrolla gran actividad. Las experiencias, las reacciones y las 

conductas humanas están guiadas por percepciones subjetivas de la 

realidad, basadas en información relativamente adecuada. Las 

percepciones del riesgo, están basadas en experiencias subjetivas y en 

juicios intuitivos.  

 

Gracias a la geografía, sociología, ciencias políticas, antropología y 

psicología, en la actualidad se puede entender mejor la percepción de 

riesgos. Estudios antropológicos y sociológicos demuestran que la 

percepción y la aceptación de riesgos están determinados de alguna 

manera por aspectos sociales y culturales (Slovic, 1987). 

 



En este sentido de acuerdo con Pidgeon, Hood, Jones, Turner y 

Gibson (1992), se entiende que el estudio de la percepción de riesgo desde 

la perspectiva de las ciencias sociales, supone el estudio de las creencias, 

actitudes, juicios, y sentimientos, así como el de los valores y disposiciones 

sociales y culturales más amplios que las personas adoptan frente a las 

fuentes de peligro (citado por Aragonés y Puy, 1995). 

 

Los resultados y conclusiones de los trabajos abordados por Puy 

(1995), sirven para poner de relieve el alto grado de subjetividad de los 

juicios sobre el riesgo, además del alto grado de complejidad de un 

fenómeno, que puede ser en parte explicado por las características de los 

riesgos pero también por las características socioculturales del sujeto y por 

el contexto en donde se producen y expresan dichos juicios perceptivos.  

  

De acuerdo con William, Brown, Greenberg y Kahn (1999), la 

percepción de riesgo de  una catástrofe es compleja y difícil para su 

investigación, especialmente cuando las personas han experimentado una 

situación catastrófica y aún viven cerca de la zona de riesgo (citado por 

López – Vázquez y Marván 2003). 

 

Flores (2002) afirma que la percepción de riesgo se entiende como 

alguna vivencia personal, sensorial y psicológica que tiene lugar ante un 

estímulo que amenaza severamente a la estabilidad emocional de un 

individuo. 



  

Según Le Breton (1995), la percepción de riesgo se define como una 

representación de valores colectivos y el significado de distintos 

acontecimientos, prácticas y elementos sociales y ambientales. Las 

representaciones individuales y sociales influyen en la percepción de la 

gente y generan un significado que se aplica a objetos y situaciones 

similares (citado por López Vázquez, 2001). Según (López Vázquez (2001), 

existen cinco elementos que conforman a la percepción de riesgo: la 

identificación del riesgo natural, el control interno y externo, el sentimiento 

de inseguridad, la confianza respecto a los medio externos de protección y 

la prioridad del riesgo. 

 

Según Sjöberg (1994), existen distintos tipos de factores para 

explicar la percepción de riesgo, por ejemplo dice que el factor de ingreso 

influye en la percepción, pues las personas con menos ingresos 

generalmente emiten estimaciones más altas de riesgo (citado en Flores, 

2002). 

 

  Las situaciones de riesgo que presentan un alto potencial de 

peligro frecuentemente producen un alto grado de estrés. Sin embargo, la 

manera en que cada individuo reacciona, varía de acuerdo a la manera en 

que cada persona percibe el peligro. Esto es, que un riesgo no tiene el 

mismo efecto en cada persona ni tampoco es percibido de la misma manera 

por toda la gente (López - Vázquez y Marván, 2003). 



 

 Sjöberg (1994), opina al respecto, afirmando que los juicios intuitivos 

sobre el riesgo tienen una estrecha relación con estructuras psicológicas 

como la personalidad, emociones, cognición y motivación, así como con 

estructuras ambientales, sociales, culturales y políticas. 

 

 Van der Plight (1996), dice que al estimar un riesgo estamos 

participando en un proceso complejo que depende de factores como el 

contexto en el cual la información del riesgo se presenta, además de la 

manera en que se describe el riesgo, y por último,  no por eso menos 

importante, se encuentran las características individuales y culturales 

(citado por Peyrefitte, 2002). 

 

 Existe una gran gama de factores que inciden en la percepción social 

de riesgo, como los psicológicos, psicosociales, sociológicos, culturales, los 

factores que se refieren a la situación y los relativos a las características 

cualitativas de las distintas fuentes de riesgo (Aragonés y Puy, 1995). 

 

 Los aportes del modelo psicométrico han dado un avance importante 

para comprender  como la gente percibe los riesgos. Este tipo de estudios 

psicométrico muestran que al valorar las diferentes fuentes del riesgo, 

entran en juego una serie de atributos cualitativos de las mismas, que 

inciden en el riesgo percibido, bastante más que la mera probabilidad 

objetiva de provocar daños o muerte /Aragonés y Puy, 1995). 



 

 Los resultados obtenidos en el estudio de la percepción de riesgos, 

especialmente a partir del método psicométrico, indican que las diferencias 

en los juicios realizados por los sujetos se pueden explicar de acuerdo al 

conocimiento que tiene quien los emite respecto al agente amenazante y 

sus características. Así mismo estos resultados ponen de manifiesto que los 

sujetos ingenuos no utilizan procedimientos irracionales, sino que plantean 

estrategias y criterios diferentes a los expertos (Brehmer, 1987; 

Wandersman y Hallman, 1993). 

 

De acuerdo con Díaz (2003), las investigaciones sobre percepción 

del riesgo dentro del enfoque psicométrico han señalado amplias 

variaciones según el tipo, número y calidad de los factores que influyen en 

las percepciones de los individuos y en la evaluación de los riesgos. Se ha 

demostrado que las evaluaciones subjetivas, intuitivas, involucran una 

mayor variedad de consideraciones que las estimaciones cuantitativas. 

Estos factores y estas diferencias contribuyen al conocimiento necesario 

para entender la aceptabilidad y las controversias ligadas al riesgo. Esta 

autora también afirma que los administradores dedicados al manejo y a la 

reducción del riesgo, pueden así lograr una mejor comprensión de cómo la 

gente percibe y evalúa los riesgos.  

  

  Por lo tanto, no debemos esperar que todos reaccionen igual 

ante la presencia de un riesgo, porque sus reacciones diferirán de acuerdo 



a su particular percepción del mismo. Martínez - Torvisco y Hernández 

(1993), afirman que: “Las opiniones sobre las amenazas naturales se 

supone que están más vinculadas a las creencias, valores, información, 

juicios, reacciones emocionales, etc. que a las características de la fuente 

de amenaza y que estas opiniones varían en función de distintas variables 

como grupo de pertenencia, situación, etc.”. 

 

Existe evidencia de que  los individuos que comparten experiencias 

de vida, actitudes y valores tienen una percepción de riesgos muy similar 

entre ellos (Pepitone y Triandis, 1988). 

 

La percepción de riesgos se puede explicar a partir de un número 

determinado de características y que la variabilidad de los factores 

obtenidos, depende tanto de la naturaleza de los riesgos como de las 

características. En este sentido nuestra comprensión sobre la percepción 

de riesgo puede incrementarse si analizamos los atributos de riesgos, como 

son los naturales, que han recibido escasa atención hasta el momento 

(Martínez – Torvisco y Hernández, 1997). 

 

Green (1990) ha revisado varios estudios sobre inundaciones y ha 

encontrado que la gente ante el riesgo no se preocupa  suficiente ante las 

inundaciones como tales, ya que suelen subestimar el potencial real que 

tienen estos desastres naturales. 

 



La percepción de peligro para el medio ambiente produce una 

ordenación de las amenazas naturales diferente a la que se produce 

cuando los sujetos evalúan la percepción de peligro para ellos mismos o 

para la sociedad en general. Así mismo podemos observar  que la 

ordenación en estos dos ámbitos  (personal y social), están altamente 

relacionados (Martínez – Torvisco y Hernández, 1997). 

 

Es de suma importancia para fines de esta investigación decir que 

según Sánchez – Vallejo, Rubio, Páez y 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 

de su entorno”. 

 

Las complejidades de la percepción de riesgos y el rango inmenso de 

las posibles reacciones  y conductas causadas por el riesgo  hacen que la 

interacción de los individuos con procesos de riesgo sean complejas. Las 

distintas sociedades no pueden tener una percepción  de riesgo simple y 

esto se traduce a un problema complejo tanto para las sociedades como 

para los individuos (Glendon y Mckenna, 1995). 

 

Sánchez – Vallejo, et. al.(1998), declaran la existencia de un 

optimismo ilusorio, en un estudio relacionado al optimismo ilusorio y 

percepción de riesgo en donde encontraron una evidencia empírica de 

ilusiones que llevaron a la mayoría de los sujetos a estimar que es más 



probable que le sucedan hechos negativos a otras personas que a uno 

mismo.  

 

La Coordinación General de Protección Civil (2001), declara que las 

personas pueden procesar la información que se adquiere por parte de los 

expertos en cuanto a riesgos se refiere tomándola o considerándola como 

información oficial y haciendo todo lo que las autoridades dicen, ya que 

para el grupo que percibe el riesgo es algo nuevo y que nunca habían 

llegado a considerar (citado por Martínez 2002).  

 

Según estudios realizados por el Comité de Operaciones 

Gubernamentales en Estados Unidos (1973), existen diferentes maneras de 

percibir un riesgo. Una de ellas es por medio del uso de la razón que se 

haga respecto del riesgo. La percepción de riesgo puede ser mayor cuando 

el agente amenazante aparece de manera esporádica e impredecible 

(citado por Martínez 2002). 

 

Estudio resiente de López – Vázquez (2001), acerca de la interacción 

entre la percepción de riesgo en el estrés y las estrategias de ajuste en 

personas que ya han vivido una catástrofe como terremotos, accidentes 

industriales, etc. se dedujo que la ausencia de manifestaciones de peligro 

es por lo general interpretada como una ausencia de riesgo y se convierte 

en una ilusión cognitiva de invulnerabilidad (citado por Flores 2002). 

 



Los procesos cognitivos de la evaluación de percepción de riesgos 

juegan un importante papel (López y Marván, 2003), Como ha demostrado 

en otros estudios  López  Vázquez, (2001) la percepción de riesgos actúa 

como un intermediario entre la naturaleza del riesgo al que la gente está 

expuesta y el estrés junto con las estrategias de afrontamiento. 

 

Gellner (1983), dice que las personas pobres son mucho más 

vulnerables al riesgo que las personas que no son pobres, y las 

consecuencias de los riesgos tienen muchas más consecuencias negativas 

en comunidades pobres ya que éstas cuentan con pocos recursos para la 

prevención o el manejo de los diferentes desastres a los que se llegan a 

enfrentar. Esta afirmación es sumamente importante para esta 

investigación, ya que la muestra tomada es pobre. 

 

 

            

 
 4.     Afrontamiento 

 
Cuando los individuos se enfrentan a situaciones que exigen determinados 

comportamientos de ellos, las viven y manejan de muy diferentes formas.  

Las personas pueden afrontar las demandas tanto internas como externas 

de la vida de diferentes maneras, algunas veces de manera más efectiva y 

otras de forma menos funcional.  Los teóricos han descrito estas formas de 

pensar y comportarse como “Estrategias de Afrontamiento”. 



 

  El término de afrontamiento se basa en un modelo animal el cual dice 

que este concepto agrupa a todos los actos que controlan todas las 

condiciones adversas del entorno, los cuales disminuyen el grado que se 

pueda tener de perturbación psicofisiológica producida por dichas 

condiciones (Lazarus, 1993). 

 

Lazarus y Folkman (1986), definen el afrontamiento como ““Aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

constantemente cambiantes que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. 

 

  Lazarus (1993), define el concepto afrontamiento desde el 

modelo psicoanalítico del ego como “El conjunto de pensamientos y actos 

realistas y flexibles que solucionan los problemas y, por lo tanto, reducen el 

estrés”. 

 

El término afrontamiento se refiere a las respuestas que tiene un 

individuo cuando se le presenta una situación que puede ser 

potencialmente peligrosa (Meincenbaum, 1983). 

 



 Las dimensiones de afrontamiento se consideran disposiciones 

generales que llevan al individuo a pensar y actuar de forma más o menos 

estable ante las diferentes situaciones estresantes (Sandin, 1995). 

 

Lazarus y Folkman (1984), afirman que la forma como enfrentamos 

el peligro va a depender de muchos factores que se pueden ver resumidos  

en la evaluación cognitiva que los individuos realizan frente a un evento. 

 

  

4.1. Estilos de Afrontamiento 

 

Los estudios acerca de los estilos y estrategias de afrontamiento que 

utilizan los individuos ante sucesos vitales importantes han sido prolíficos 

durante los últimos 20 años (Ramírez, 2001). Sin embargo , según Crespo y 

Cruzado (1997), existen tantas categorizaciones de las estrategias de 

afrontamiento como autores han abordado el tema. 

 

El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (2003), afirman en 

su artículo que al parecer aquellos que han estudiando la multiplicidad de 

formas en que las personas responden han encontrado, ciertos grupos.  

Aunque todos los individuos pueden utilizar diferentes estrategias en 

diferentes situaciones y momentos de la vida, algunas las utilizan con más 

frecuencia y otras menos.  Algunas estrategias están más centradas en 

resolver los problemas, otras son formas más emocionales para afrontarlos.   



 

“Se sabe que  la respuesta humana a los desastres naturales se 

caracteriza por altos niveles de actividad, racionalidad y altruismo, y no por 

un comportamiento antisocial, aberrante y criminal, como se afirmaba”  

(Wenger, 1987).  

 

Según López – Vázquez y Marvan (2003), es diferente el tipo de 

estrés que se experimenta en situaciones comunes y corrientes al que es 

provocado por elementos extremos. 

 

“Para estudiar el comportamiento de los individuos frente a 

situaciones estresantes, se han creado numerosas escalas que pretenden 

medir los diferentes estilos de afrontamiento,  (López – Vázquez, 2001). 

 

Por ejemplo Feurstein y cols. (1986), ordenan las posibles categorías 

de afrontamiento en base a dos conceptos: el método usado y la 

focalización de la respuesta. Según el método empleado las respuestas 

pueden ser activas o evitativas. En función de la focalización pueden 

orientarse hacia la resolución del problema o bien hacia el control de las 

emociones. A su vez, cada una de estas respuestas pueden ser de carácter 

conductual o cognitivo, dando lugar, la combinación de esos tres criterios, a 

un total de ocho categorías de afrontamiento. 

 



“Las estrategias emocionales pueden tener diferentes grados de 

funcionalidad, de modo algunas de ellas favorecen que los individuos 

puedan responder más efectivamente a las demandas internas y externas, 

y otras que son más bien respuestas menos funcionales” (Centro de 

Asesoramiento y Desarrollo Humano 2003). 

 

Varios autores defienden que el análisis de la relación existente entre 

las estrategias de afrontamiento y ciertas variables de la personalidad, 

ayuda a comprender y explicar porqué ciertos factores de personalidad se 

relacionan a su vez con el nivel de adaptación de los sujetos ante 

situaciones estresantes (Lazarus y Folkman, 1984).  

 

Según Lazarus (1999), el estilo de afrontamiento que las personas 

adquieren está determinado por los recursos que cuenta (como la salud y la 

energía física), las creencias existenciales (como la fe en algún creador del 

universo), y las creencias generales del control que pueda tener el mismo o 

incluso el medio sobre su problema. Los compromisos y sucesos que lo 

motivan, también son considerados, ya que éstos pueden ayudar de alguna 

manera al afrontamiento, además de los recursos que tiene para la 

resolución de problemas, así como las habilidades sociales y el apoyo 

social además de los recursos materiales. 

 



López – Vázquez (2001), afirma que las diferencias culturales se 

consideran en gran medida como un factor determinante en el tipo de 

estrategia de afrontamiento que el individuo empleará.  

 

De acuerdo al modelo de Carver y cols., (1989), se evidencian dos 

patrones diferenciales de afrontamiento tomador por médicos entrevistados 

para sobrellevar el estrés: 

 

I. Patrón de afrontamiento centrado en el problema en donde la 

estrategia más utilizada para afrontar factores estresantes son en 

primer lugar. La aceptación, seguida de la búsqueda de apoyo. 

Esta estrategia ha sido referida también en profesionales de la 

enseñanza, otro de los colectivos en los que se da una mayor 

incidencia de estrés. 

 

II. Patrón de afrontamiento centrado en las emociones, en la cual la 

estrategia de afrontamiento más utilizada es la desconexión 

conductual (realizar actividades alejadas del ambiente que 

produce el estrés). En segundo lugar, utilizan la búsqueda de 

apoyo social emocional, sobre todo el pasar más tiempo con la 

familia o con amigos. En tercer lugar, recurren a un mayor 

consumo de fármacos y tabaco. En cuarto lugar, desahogarse en 

momentos de estrés puntual, expresando como se sienten. Y en 

quinto lugar, la desconexión mental (p.e. relajarse). 



 

Según Lazarus (1999), el afrontamiento enfocado a las emociones, 

hace que las personas perciban el problema de una manera menos 

estresante, es decir la situación la reportan como menos amenazadora. Sin 

embargo, de las dos funciones de afrontamiento, hay una fuerte tendencia 

en nosotros como cultura  seguir la que se enfoca en el problema y 

desconfiamos de la enfocada en la emoción. Por lo que tomar la acción 

contra los problemas parece más deseable que apreciar y entender el 

significado de lo que está ocurriendo. 

 

Según Lazarus y Folkman (1984), existen estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema las cuales tienen la función de 

manipular el problema causante de la perturbación. 

 

El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (2003), clasifica 

estas estrategias de la siguiente manera: 

- Afrontamiento Activo.- Se refiere a todos los pasos activos para tratar de 

cambiar las circunstancias estresoras o aminorar sus efectos.  Incluye 

iniciar la acción directa incrementando los esfuerzos personales. 

- Planificación.- conlleva pensar acerca de cómo afrontar el estresor, incluye 

pensar en todas las estrategias y pasos posibles para obtener una mejor 

aproximación al problema.   Es una actividad focalizada sobre el problema, 

pero es conceptualmente diferente a ejecutar directamente la acción 



- Supresión de Actividades Competitivas.- implica dejar otros proyectos de 

lado para evitar llegar a distraerse con eventos que impidan tratar con el 

estresor. 

- Afrontamiento Demorado.- se ha considerado como una respuesta 

necesaria y funcional al estrés.  Conlleva a esperar hasta la oportunidad 

apropiada para actuar, y no de forma prematura. 

- Apoyo Social Instrumental.- es la búsqueda de consejo, asistencia o 

información relacionada con el estresor 

 

Las estrategias centradas en las emociones de acuerdo con Lazarus 

y Folkman (1986), son aquellas que tienen la función de regular la 

consecuente respuesta emocional que el evento estresante tiene sobre el 

sujeto. Según el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (2003,) 

estas estrategias se dividen en: 

- Apoyo Social Emocional.- es la búsqueda de soporte moral, simpatía y 

comprensión.  Los autores señalan que aún cuando conceptualmente la 

búsqueda de apoyo social instrumental y emocional son diferentes, en la 

práctica suelen darse simultáneamente. 

- Aceptación.- es una respuesta funcional de afrontamiento.  Ocurre, en una 

primera aproximación, en aquella persona que tiende a aceptar la realidad 

de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la situación. 

-Apoyo en la Religión.- puede ser visto como una estrategia ya que puede 

servir como apoyo emocional para muchas personas.  Es el vehículo para 



algunas personas en el logro posterior de una reinterpretación positiva y el 

uso de estrategias más activas de afrontamiento. 

- Reinterpretación Positiva y Crecimiento.- su objetivo es el de manejar el 

estrés emocional  más que tratar con el estresor.  No obstante, el valor de 

esa tendencia no se limita a la reducción del estrés, mediante ella se puede 

construir una transacción menos estresante en términos que debería llevar 

a la persona a intentar acciones de afrontamiento más centradas en el 

problema. 

- Concentración y Desahogo de la Emociones.- es la tendencia a centrarse 

en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos.  Este 

comportamiento puede resultar funcional en un momento específico de 

mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos períodos de 

tiempo  puede impedir la adecuada adaptación o ajuste, pues distrae a los 

individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo. 

- Liberación Cognitiva.- generalmente ocurre previo a la liberación 

conductual.  Consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y 

evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual el 

estresor interfiere.  

- Negación.- implica ignorar el estresor.  Puede en ocasiones, reducir el 

estrés y favorecer el afrontamiento.  Suele surgir de una primera 

aproximación al evento estresor y puede ser útil en un período de 

transición, pero de mantenerse, impide una aproximación activa. 

- Liberación hacia las drogas.- implica el uso de alcohol o drogas para evitar 

pensar en el estresor. 



Según este Centro de Desarrollo Humano las últimas 5 estrategias 

de la lista son las menos funcionales. Las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema son más efectivas para la resolución de 

problemas en la mayoría de las áreas y circunstancias de la vida. La 

investigación señala que los individuos que utilizan estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y estrategias emocionales más 

funcionales se adaptan mejor por lo que pueden obtener mayor éxito. En 

cuanto a la salud física las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema y emocionales funcionales se vinculan con la salud integral; 

mientras la investigación ha encontrado asociaciones entre el uso de 

estrategias emocionales disfuncionales y algunas enfermedades físicas. 

 

  El apoyo social para Meichenbaum (1983) da al sujeto medios 

para poder expresar sus sentimientos, lograr la identificación con otras 

personas en crisis similares, poder recibir material que pueda ayudarlos, 

desarrollo de metas reales, proporcionar información y retroalimentarse. 

Estas personas que cuentan con apoyo social tienen mejor salud mental y 

afrontan adecuadamente los eventos estresantes (citado en Flores, 2003). 

 

 Es importante aclarar que la adaptación juega un papel importante en 

el proceso de afrontamiento, según Albaret (1993), la adaptación puede 

resultar de utilidad para mantener una adaptación psicosocial así como para 

eliminar o reducir la angustia psicológica (citado por López – Vázquez, 

2001). 



 

Se ha descubierto que el afrontamiento no sólo modera el impacto 

de los factores estresantes en el bienestar, sino que además influye en la 

percepción de las demandas ambientales como estresantes (Griffith, 1999). 

 

Las diferentes estrategias de afrontamiento se presentan tomando 

en cuenta a la situación y a las características personales. Las reacciones 

dependen de la percepción de riesgo que se da en todo el proceso además 

de las características del agente estresor (López – Vázquez, 1999). Para 

esta investigación acerca de los deslaves como riesgo esta aclaración nos 

aclara un poco más el tipo de comportamiento que los habitantes expuestos 

al riesgo de deslaves pueden adoptar. 

 

 

 5.  Planteamiento del Problema 

 

Los habitantes del municipio de Hueytlalpan viven en constante riesgo de 

que ocurra un deslave, este es un peligro constante, ya que puede 

repercutir de manera grave en el bienestar de la comunidad y en cada uno 

de los habitantes. 

 

Según López – Vázquez (2001), las consecuencias psicológicas de 

un desastre son una preocupación que concierne a la comunidad científica, 



ya que estas provocan inestabilidad en el sujeto que las experimenta 

(citado en Flores, 2002). 

 

Esta investigación pretende abordar el tema desde  puntos clave, es 

decir queda dentro del marco de dos teorías: La de percepción de riesgo y 

la de afrontamiento, las que intervienen directamente en la manera de 

comportarse o de actuar en los habitantes de zonas de riesgo de deslave. 

Este estudio pretende entonces conocer la percepción que tienen los 

habitantes de Hueytlalpan con respecto a los deslaves e identificar el tipo 

de afrontamiento que adoptan en presencia de deslaves. 

 

En pocas palabras esta investigación pretende contestar la siguiente 

pregunta: ¿Cómo son las percepciones de las situaciones de alto riesgo en 

este caso los desastres naturales para las personas que habitan en 

Hueytlalpan y como afrontarían dichas situaciones de riesgo natural? 

 

Como se han hecho estudios cuantitativos de afrontamiento y 

percepción de riesgo, esta investigación pretende abordar una perspectiva 

diferente y complementaria al abarcar el tema de una manera cualitativa. 

 

Gracias a estudios como este se pretende contribuir a acciones 

preventivas de todo tipo en especial del campo psicológico, ya que éstas 

son escasas e inclusive ni siquiera han sido consideradas. La ayuda 



psicológica es esencial en estos casos y aún no se le ha dado la 

importancia debida. 

 

Otros estudios posteriores podrían abarcar la elaboración y 

planeación de programas de ayuda psicológica, de evacuación de 

prevención. Los planes de prevención referidos anteriormente, pueden ser 

para preparar psicológicamente a estas personas antes y después de 

ocurrido el desastre para afrontar las posibles pérdidas, pero también 

planes para estar preparados en caso de posible deslave. 

 

Al momento de ir trabajando en esta investigación se pudo percibir 

que no hay información suficiente sobre esta región de Puebla y mucho 

menos sobre los deslaves ahí ocurridos; por lo que esta tesis puede ser 

también una especie de concientización de que el tema debería ser 

abordado más profundamente. 

 

Los objetivos de esta investigación son: 

- Conocer la percepción que tienen los habitantes de Hueytlalpan 

respecto del riesgo que implica la presencia de deslaves en la sierra 

provocados por las fuertes lluvias. 

- Conocer las técnicas para enfrentar una situación de riesgo en 

presencia de deslaves por parte de los habitantes de Hueytlalpan. 

 



No se propone una  hipótesis como tal debido a que este estudio es 

exploratorio y cualitativo, puesto que se va a indagar el tipo de 

afrontamiento que emplean los indígenas de la sierra de Puebla, así como 

conocer la percepción de riesgo que tienen. 
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