
II. Metodología 

 

1. Sujetos 

Se  incluyeron como muestra de esta investigación a 50 sujetos, de los 

cuales 26 fueron mujeres y 24 hombres, todos ellos habitantes de 

Hueytlalpan, (población ubicada en la sierra norte de Puebla), con edades 

entre 18 y 79 años. 

Las características de la población encuestada se encuentra en la tabla 1. 

 

Características de la Población 

 

Tabla 1. Características de la población y tiempo viviendo en el 

municipio de Hueytylalpan. 

Sexo Porcentaje (%) 

Masculino: 47.1% 

Femenino: 51   % 

Edad  

18 – 40: 41.2% 

41 – 60: 37.3% 

61 – 79: 19.6% 

Ocupación  

Campesino: 39.2% 

Comerciante: 9.8% 



Ama de Casa: 31.4% 

Empleado Técnico: 7.8% 

Empleado Profesional: 7.8% 

Estudiante: 2   % 

Tiempo Viviendo en ese Lugar  

3 a 5 años: 3.9% 

5 a 10 años: 5.9% 

más de 10 años: 88.2% 

 

 

2. Instrumentos 

Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

A) Se utilizó una hoja de registro, en la que se anotaron datos del sujeto 

como: edad,  género, lugar de residencia, tiempo viviendo en ese lugar y 

ocupación (Apéndice A). 

B) Cuestionario de percepción de riesgos integrado por 12  preguntas 

abiertas donde se recabaron los datos relacionados a cómo perciben el 

riesgo de los deslaves y a qué tipo de acontecimientos le temen, 

además del estilo de afrontamiento empleado por los habitantes de esa 

población en presencia de acontecimientos temidos y de  deslave 

(Apéndice A). 

 



3. Procedimiento 

Se fue primero a Hueytlalpan, la gente que fue entrevistada por 

disponibilidad se encontraba en diferentes partes del pueblo, como la 

iglesia, el centro, las calles o incluso sus casas.  Se preguntó a las 

personas que pasaron si tenían tiempo para contestar unas cuantas 

preguntas acerca de los deslaves. Cuando el sujeto aceptó esto, se 

procedió a llenar la ficha de identificación, la cual dio pauta a seguir con 

la investigación.  Después se les aplicó el cuestionario de percepción de 

riesgos y finalmente se les hizo  preguntas referente al afrontamiento. 

Esto se aplicó de la forma siguiente: el investigador hizo la pregunta de 

manera oral y el sujeto respondió verbalmente, mientras el aplicador iba 

registrando las respuestas. Las entrevistas se hicieron de manera 

individual, y algunas de las personas encuestadas necesitaron traductor 

español – totonaco (5) para responder el cuestionario. 

 

4. Análisis de Datos 

Se realizó un análisis de frecuencias y se categorizaron  las respuestas, en donde 
se pretendió ubicar en un mismo grupo  las respuestas que fueron similares en 
cuanto a la conducta tomada; tanto en lo que corresponde a la percepción de 
riesgos como a la parte del afrontamiento. El análisis de datos se realizó a través 
del uso del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 10.0. 
Se sacó el promedio de las personas que contestaron en cada categoría y se 
registraron los resultados. 
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