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Apéndice B (Variante 2 de la parte cualitativa de la prueba: adultos hombres) 
 
 
Edad:________       Ocupación: ________________        
Sexo: _____ 
Nombre de la población donde vive: ___________________ 
 
 
 
Lea con cuidado el siguiente párrafo. En las líneas en blanco escriba lo que primero le venga a la 
mente al momento de ir leyendo la historia. No hay respuestas ni buenas ni malas, escriba 
solamente lo que usted piense. 
 
 

Imagínese que sale de su casa un día y ve una fumarola encima del Popo. Lo primero 
que piensa es: ______________________________________. Camino al trabajo se 
encuentra a varios vecinos, todos están hablando del volcán; uno de ellos dice: “En las 
noticias dijeron que ______________________________________”. Un niño que está 
pasando por allí con su perro, les cuenta a todos que su abuela piensa que el Popo está 
activo porque ______________________________________. Hay tantas opiniones tan 
diferentes que ustedes deciden ir a preguntarle al director de la escuela de sus hijos los 
verdaderos motivos de la fumarola del volcán. El director les dice: “Es muy sencillo, el 
Popo está echando humo porque ______________________________________”. Usted 
regresa a su casa y le platica a su familia lo que dijo el director. Después de estar 
callados un rato, uno de sus hijos dice: “Pues yo no sé por qué esté echando humo el 
Popo, pero yo tengo miedo de que ______________________________________”. Su 
esposa ve que todos están preocupados y les pregunta: “¿A poco creen que nos va a 
pasar algo por vivir cerca del Popo?” Usted le contesta inmediatamente: 
“______________________________________”.  La plática acaba pronto, y cada uno se 
va a hacer sus cosas. Usted se va a su cuarto, se acuesta en la cama y piensa: “Hay 
tantas cosas que decir sobre el Popo… yo creo que lo que mejor explica lo que pasa con 
él es  que ______________________________________”. Sonríe y decide dormir un 
rato. 
 


