
I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Descripción general 

Alrededor del mundo, cientos de personas habitan cerca de algún volcán activo. El centro de nuestro 

país es una zona altamente sísmica y volcánica; de esta zona forma parte el Popocatépetl, en el 

estado de Puebla. Desde hace siglos este coloso ha tenido periodos de actividad importante 

seguidos por periodos de calma y tranquilidad. Las personas que habitamos cerca de él estamos en 

riesgo de sufrir las consecuencias de una erupción volcánica; y cuanto más nos acerquemos al 

volcán, mayores serían las repercusiones en caso de un incremento sustancial en su actividad. 

 Para situar el problema que nos interesa en esta investigación –a saber, cómo quienes viven 

cerca del Popocatépetl perciben y explican este fenómeno volcánico– tenemos que circunscribirnos 

al campo de la percepción de riesgo, un campo de estudio relativamente nuevo, puesto que según 

Johnson (1991) no tendría más de cuarenta años. Contamos con estudios relacionados con 

desastres naturales, por ejemplo, inundaciones (Kates citado por Slovic, Kunreuther, y White, 2000), 

tornados (Sims y Baumann citados por Ross y Nisbett, 2000) y volcanes (Tuffy, 1978; Murton y 

Shimabukuro citados por Blong, 1984; Fisher, Heiken y Hulen, 1997); específicamente sobre el 

Popocatépetl  tenemos las investigaciones de Glockner (1996 y 1998) y Plunkett y Uruñela (1998).  

Los estudios hasta aquí mencionados se ocupan de la población en general, sin tomar en cuenta la 

posible diferencia generacional, aspecto que sí tocan Walesa (citado por Assailly, 1992) y Millsten y 

Halpern-Felsher (2002) y  Stacey et al. (citados por Augoustinos y Hewstone, 1998). Como puede 

verse, existen estudios que guardan cierta relación con el problema que nos ocupa: tratan sobre 

cómo la población en general percibe el riesgo volcánico, y de diferencias de edad en otros tipos de 

riesgo pero no conjuntan estas dos variables que nosotros nos proponemos estudiar con respecto al 

Popocatépetl.  
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 Otro aspecto que debemos tomar en cuenta al estudiar la percepción de riesgo volcánico es 

que las percepciones de los sujetos se ven influidas por las creencias del grupo al que pertenecen 

así como por las experiencias –tanto grupales como individuales– que hayan tenido frente al mismo 

riesgo. El carácter extremo que pueden revestir estas interpretaciones ha dado lugar a trabajos 

como los de Slovic,  Fischhoff,  y Lichtenstein (2000b) sobre la negación al enfrentarse a un desastre 

natural, y los de Beristain (1999) sobre creencias sobrenaturales asociadas a fenómenos naturales. 

En el caso que nos ocupa, la visión antropomórfica y las atribuciones hechas al Popo como un ser 

vivo han dado pie a que los miembros de las poblaciones aledañas no adopten comportamientos 

adecuados cuando aumenta la actividad volcánica.  

 De lo expuesto en los párrafos anteriores se desprenden dos observaciones. En primer 

lugar, los estudios hasta ahora realizados no relacionan percepción de riesgo volcánico y edad; en 

segundo, es necesario tomar en cuenta el conjunto de creencias y explicaciones del fenómeno para 

valorar las interpretaciones que las poblaciones implicadas hacen del mismo.  Por lo tanto, nos 

parece pertinente explorar la percepción, por parte de tres grupos de edad –niños, adolescentes y 

adultos en tres zonas de riesgo–, de la constante actividad del Popocatépetl. El conocimiento 

generado por dicha exploración podrá contribuir a diseñar estrategias adecuadas en cuanto a 

prevención de riesgo en las zonas que podrían llegar a ser afectadas por una actividad volcánica 

importante.   

 

2. Desastres  y  riesgo volcánico 

2.1. Definiciones 

Desastres 

 Para comenzar, es necesario distinguir entre lo que es un fenómeno de la naturaleza (como 

un temblor, un huracán o una erupción volcánica) y un desastre. Los fenómenos potencialmente 
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desastrosos son cosa común en la naturaleza, son parte de su “normalidad” y siempre han existido, 

aun antes de que la especie humana habitara el planeta. Los desastres, sin embargo, son aquellos 

en donde un fenómeno natural “extremo” afecta a una población de manera que le ocasiona 

considerables daños y una importante falta de balance en el equilibrio social: muertos, heridos y 

pérdidas de las propiedades, así como daños en las instalaciones de servicios como agua potable, 

drenaje, electricidad, teléfonos, entre otros. Algunos desastres suceden sin que intervengan 

fenómenos naturales y que son hechuras exclusivamente humanas, como las fugas de gas o los 

desastres nucleares (Macías, 1999).  

 Los eventos naturales extremos – como las inundaciones, los terremotos o los derrumbes –, 

entonces, pueden llegar a ser considerados amenazas naturales solamente si ocurren cerca de 

asentamientos humanos. No se puede hablar de peligro a menos que sea percibido y provoque una 

respuesta en los individuos. Por lo tanto, un desastre sería el impacto negativo de un evento 

peligroso en una comunidad (Childs, 1995). 

 El Centro Nacional de Prevención de Desastres (2001) nos da una definición 

complementaria a la anterior. Un desastre es un evento destructivo que afecta significativamente a la 

población, en su vida o en sus fuentes de sustento y funcionamiento. La ocurrencia de un desastre 

implica que dos factores se presenten de manera simultánea: un fenómeno – ya sea natural u 

originado por el hombre – externo que alcanza proporciones extraordinarias, y los asentamientos 

humanos y  sistemas físicos expuestos a la acción de dicho fenómeno. Los desastres naturales son 

los tipos de desastres que tienen como origen un fenómeno natural. Por otra parte, para Fernández 

(1998) un desastre es un episodio imprevisible, esencialmente incontrolable, relacionado con fuerzas 

superiores al hombre y distantes de su capacidad de raciocinio y acción; etimológicamente significa 

“estar en desavenencia con los astros”. 
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 El paso siguiente a la definición de un desastre es establecer criterios para su medición. Al 

respecto, Childs (1995) enumera las dimensiones de las que se valen los geógrafos para medir y 

comparar un fenómeno potencialmente generador de un desastre natural:  

1) magnitud, 

2) velocidad de disparo: el tiempo entre la primera señal de alarma y el clímax del evento, 

3) duración: el periodo de tiempo que perdura un evento, 

4) extensión del área afectada, 

5) posibilidad de identificación del área potencialmente afectada y 

6) frecuencia: qué tan seguido se espera que un evento de una magnitud específica ocurra.  

 A pesar de que en el listado anterior no aparecen factores como el número de muertes, el 

daño psicológico u otros que permitieran dar cuenta, más en detalle, de los efectos de un desastre, 

para nuestro propósito actual es suficiente para enmarcar nuestra investigación. 

 

Volcanes y riesgo volcánico 

Un volcán es un lugar donde salen materiales calientes (lava, ceniza, rocas, gases, vapores) del 

interior de la Tierra. Parte de estos materiales se acumula alrededor del lugar de salida, formando 

cerros o montañas que llegan a alcanzar grandes alturas. Los materiales calientes pueden salir por 

grietas o por el cráter, que es un orificio en la parte superior del cerro o montaña volcánica, formado 

por erupciones anteriores. Los volcanes siempre representan un riesgo; sin embargo, es poco 

frecuente que un volcán entre en actividad sin avisar. Los daños que genera un volcán van siempre 

en función de dos factores: el tipo de erupción y su magnitud, y el grado de preparación de la 

población en la zona de riesgo para enfrentarlos (CENAPRED, edición electrónica).  

 En principio, los riesgos volcánicos pueden ser sustancialmente mitigados. Pero en la 

práctica, el control de estos riesgos no es sencillo ni está garantizado. En ocasiones llega a suceder 
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que el desastre impacta antes de que se pueda emitir cualquier advertencia. Un volcán bien 

monitoreado puede comportarse de manera normal antes de una erupción importante, mientras que 

otros pueden dar indicios que preceden a esta actividad (González,  Valdés, Arciniega y Pérez, 

1998). A veces, aunque el pronóstico es el correcto, las advertencias no son efectivas y el desastre 

se presenta; y otras veces, aunque se tengan los mejores pronósticos y advertencias, el fracaso está 

en que es imposible mover al escéptico (Newhall y Punogbayan citados en De la Cruz, 1998). Existe 

una gran resistencia a abandonar la casa o la comunidad en la que se habita; aparentemente, a  las 

personas que han vivido cerca de un volcán por generaciones enteras les parece razonable 

continuar viviendo cerca de su vecino en constante actividad (Cowen, 1997).  

 Un peligro volcánico es un proceso natural destructivo que ha ocurrido previamente en un 

volcán particular; entonces, existe la posibilidad de que puede ocurrir de nuevo en el futuro. Si este 

evento ha ocurrido varias veces, la probabilidad aumenta. Un riesgo es la medida de la pérdida 

potencial de un peligro, e incluye la pérdida de vidas humanas, bienes materiales, ganado y la 

capacidad productiva de la zona; por lo tanto, la magnitud del riesgo aumenta a medida que la 

población cercana al volcán aumenta (Fisher et al., 1997). 

 Las erupciones volcánicas se encuentran entre los desastres naturales más espectaculares 

y también entre los más temidos. Los volcanes se encuentran entre las formas de violencia natural 

más preocupantes debido a los efectos cataclísmicos y a varias erupciones muy notables ocurridas 

en el curso de la historia. Aun así, muchas personas piensan que estos fenómenos solamente 

ocurren en lugares lejanos y remotos (González, et al., 1998).  

 Cada año entran en actividad entre cincuenta y sesenta y cinco volcanes, pero solamente 

unos cuantos son causantes de  pérdidas materiales y humanas. Durante un siglo, ocurren unas 

cuantas erupciones de proporciones desastrosas, pero el efecto que producen no es siempre 

proporcional al tamaño o la violencia del evento, sino más bien a la cercanía de los asentamientos 
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humanos. Frecuentemente, es tarea de los vulcanólogos el explicarle al público en qué consisten los 

riesgos volcánicos; tarea difícil debido a las incertidumbres que implican estos riesgos. Muchas 

veces se producen confusiones y malentendidos que hacen más tensas las relaciones entre los 

investigadores y los encargados de la seguridad de una comunidad particular (González, et al., 

1998). 

 La idea que se tiene de un volcán, la idea del riesgo que implica vivir cerca de él y la actitud 

que se tiene para hacerle frente a ese riesgo, si es que se percibe como tal, es diferente en el campo 

que en la ciudad (Glockner, 1998). El estudio del riesgo de vivir cerca de un volcán se hace 

importante si consideramos que una de cada diez personas viven cerca de un volcán activo. Las 

poblaciones ubicadas en las cercanías de las faldas de un coloso, realmente viven en bombas de 

tiempo. Si bien es difícil predecir cuándo hará erupción un volcán, es aún más difícil predecir cómo 

hará erupción y, en consecuencia, a cuántas personas afectará y de qué manera (Autor no 

especificado, Economist, edición electrónica, 2003).  

 Después de haber revisado estos conceptos teóricos, pasemos a un contexto más 

específico: la situación en México y en nuestro estado. 

 

 

2.2. Riesgo volcánico en México 

México se encuentra en una zona altamente sísmica y también volcánica (Pomposo, et al., 1998). El 

territorio mexicano está sujeto a una amplia gama de fenómenos que pueden causar desastres; al 

ser parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, nuestro país se ve afectado por una fuerte 

actividad sísmica y volcánica. Del gran número de volcanes que han existido en las diferentes 

épocas geológicas en el territorio mexicano, catorce de ellos han hecho erupciones en tiempos 
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históricos  y siguen siendo considerados activos o bien representan zonas denominadas activas 

(CENAPRED, 2001). 

 El Popo representa una de las zonas de mayor riesgo del país debido a los numerosos 

asentamientos humanos e industriales que se encuentran en sus alrededores. Los estados de 

México, Morelos y Puebla colindan con él, a una distancia de 65, 41 y 45 kilómetros, 

respectivamente. Una erupción proveniente del Popo podría afectar, potencialmente, a veinte 

millones de personas (una cuarta parte de la población del país), así como provocar un fuerte 

impacto económico (González, et al., 1998). 

 

 

2.3. El volcán Popocatépetl 

El Popocatépetl es el volcán más alto de América del Norte. Se eleva a una altura de 5,465 metros 

sobre el nivel del mar (Charnay, 1998). Es un gran cono truncado que tiene un carácter externo 

elíptico, cuyos ejes miden 450 y 650 metros, respectivamente (González, et al., 1998). Está 

localizado en la parte central del cinturón volcánico mexicano y es la segunda montaña más alta del 

país. El Popocatépetl es un volcán maduro, que ha experimentado una gran variedad de cambios a 

lo largo de su existencia. La forma que tiene actualmente se remonta a 23,000 años atrás, época en 

la cual se derrumbó el edificio volcánico anterior en una erupción violenta, arrasando con un área 

cercana a los 10,000 kilómetros cuadrados al sur del volcán. Desde entonces, el Popo ha producido 

numerosas erupciones de distintas intensidades y la acumulación de los materiales emitidos ha 

construido el edificio volcánico actual (De la Cruz, 1998).  
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Erupciones anteriores 

Las erupciones anteriores del Popo han tenido un amplio rango de intensidades, que van desde la 

actividad moderada hasta la explosiva, incluyendo grandes flujos de ceniza y de lodo (De la Cruz, 

1998). Charnay  (1998) afirma que los primeros reportes de las erupciones volcánicas con los que se 

cuenta datan de tiempos de la fundación de Tenochtitlan (en 1325) y posteriormente de la época de 

la Conquista. Sin embargo, Barbosa (1998) encontró en las Relaciones de Chalco Amaquemecan, 

que Chimalpain escribió en el siglo XVI, evidencia todavía más antigua de la actividad del 

Popocatépetl: “Año 9 caña, 1347. Por primera vez se vio humear el monte que hoy llaman 

Popocatépetl y que anteriormente era conocido Xalliquéhac” –este nombre significa “arena que 

vuela”.  Se han reportado erupciones en 1519, 1539, 1664, 1697, 1720, 1802 y 1919-27-38 

(González, et al., 1998) 

 Recientemente, a finales de 1993 se vio un incremento en las fumarolas y en la sismicidad 

del Popo. Un año después, el 21 de diciembre de 1994, el volcán emitió ceniza volcánica por primera 

vez en setenta y cinco años. La emisión de ceniza y la actividad sísmica siguieron en aumento hasta 

llegar a un máximo y posteriormente  se estabilizaron. Durante las primeras semanas de 1995, las 

emisiones de ceniza – llamadas exhalaciones – se  fueron espaciando. A lo largo de los años 

siguientes, el Popo tuvo periodos de menor o mayor intensidad. En marzo de 1996 se presentó una 

situación similar a la ocurrida en diciembre de dos años atrás. Un mes después, debido a una 

exhalación de carácter moderadamente explosivo, murieron cinco excursionistas que trataban de 

filmar el interior del cráter. En lo que restó de ese año, las exhalaciones se hicieron más espaciadas, 

y se volvieron más explosivas en los últimos meses. El 30 de junio de 1997 ocurrió el evento 

explosivo de mayor intensidad del actual episodio eruptivo del Popocatépetl. Se reportaron lluvias de 

ceniza en muchas poblaciones, incluyendo Cuernavaca y la Ciudad de México. A finales de ese año, 
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se registró otra explosión de importancia, el 24 de diciembre, y una más el primero de enero de 1998 

(De la Cruz, 1998).   

 El año de 1998 estuvo caracterizado por eventos de mayor o menor magnitud, seguidos por 

periodos de calma. El 21 de marzo se produjo otra explosión que generó una lluvia de ceniza en 

poblaciones del Estado de Puebla. Fue posible observar la caída de material incandescente hasta 4 

kilómetros de distancia del cráter. El año transcurrió entre varias emisiones de vapor y ceniza. El 13 

de agosto de 1998, ocurrió un sismo volcano-tectónico de magnitud 3.9. Este es el sismo más 

grande registrado en el volcán, y ocurrió a una profundidad de 11.5 kilómetros bajo el cráter. El 5 de 

octubre, se produjo una exhalación explosiva por la noche, después de la cual se reportó resplandor 

en el interior del cráter. A partir del día 22 de noviembre, el volcán mostró un incremento sustancial 

en su actividad. Se detectaron exhalaciones continuas así como episodios de tremor e 

incandescencia en la boca del cráter. Para el día 23, el nivel de actividad sísmica era mayor que el 

día anterior. Todo esto indicaba la presencia de un cuerpo de lava en el interior del cráter. Episodios 

de tremor armónico el día 24 por la mañana, corroboraron la formación de un nuevo domo. Estos 

períodos de actividad estuvieron intercalados con períodos de calma. El día 25 de noviembre se 

presentó la primera explosión que marcó el inicio de una etapa explosiva. Diciembre transcurrió sin 

ningún evento significativo (CENAPRED, edición electrónica).  

 En 1999 continuó la actividad en bajos niveles, aunque con exhalaciones pequeñas y 

moderadas. A principios de marzo, la actividad sufrió un ligero incremento con periodos de tremor 

armónico de baja frecuencia y baja amplitud; se produjo una exhalación moderada el 2 de marzo, 

durante la cual hubo emisión fragmentos incandescentes que no rebasaron la boca del volcán. Este 

año transcurrió sin ningún evento significativo (CENAPRED, edición electrónica).  

 El año 2000 comenzó con actividad baja, sin embargo, para el mes de abril se inició una 

actividad mayor; el día 2 se presentó una exhalación moderadamente grande, asociada con la 
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destrucción del domo que se había formado en el mes de marzo. Después de un período de relativa 

calma, desde el crecimiento de un domo (el más pequeño desde 1996) en febrero del año 2000, el 

volcán Popocatépetl mostró síntomas de actividad a principios de septiembre de 2000, lo que marcó 

el inicio de un nuevo episodio que ha producido el domo de lava más grande desde 1994.  El inicio 

de la extrusión de lava ocurrió en la segunda semana de septiembre del año 2000. Un vuelo sobre le 

cráter, el día 15 de septiembre, permitió la confirmación visual de un pequeño domo, que crecía 

lentamente en el fondo del cráter del volcán. La actividad variable de exhalaciones de bajo nivel y de 

tremor continuó todo septiembre. Durante el mes de octubre, una actividad mayor en las 

exhalaciones produjo columnas de ceniza de entre 5 y 6 kilómetros sobre el cráter y provocó ligera 

caída de ceniza en los pueblos vecinos al volcán. La explosividad de esas exhalaciones se 

incrementó el 16 de octubre, cuando pequeños fragmentos incandescentes fueron lanzados del 

cráter en la parte más alta del flanco Este del volcán. Un marcado incremento en el nivel de actividad 

interna se detectó el 1° de noviembre de 2000. La actividad del volcán volvió a incrementarse el 12 

de diciembre del mismo año, con un gran número de exhalaciones (hasta 200 por día), muchas de 

ellas con emisiones de ceniza que alcanzaban entre los 5 y 6 kilómetros de altura sobre el volcán. 

Por la noche era posible observar incandescencia en el cráter, así como la emisión de algunos 

fragmentos incandescentes (CENAPRED, edición electrónica).  

 A partir de 2000, los reportes mostraron que la actividad del volcán se mantuvo más o 

menos constante. Los últimos vuelos realizados en ese año fueron el 23 de octubre y el 21 de 

noviembre de 2001; durante la inspección se observó el crecimiento de pequeños domos en el 

remanente de un domo anterior. Se concluyó, a finales de ese año, que el volcán Popocatépetl 

continuaba activo, hasta esta fecha. Después de este año, los reportes de la actividad del volcán 

Popocatépetl no han mostrado actividad significativamente importante (Autor no especificado, en 
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línea, s/a). Es un hecho que el volcán sigue activo, y eso lo podemos constatar con las diversas 

exhalaciones de ceniza que aparecen en el cielo de vez en cuando. 

 El pronóstico la actividad del Popocatépetl que se hizo a finales de 1998 tomó en cuenta dos 

escenarios: según el primero, si la actividad continuaba como hasta ese momento, no se 

consideraría que la seguridad de la población que habita en las faldas del volcán estuviera en riesgo. 

La probabilidad de que la actividad se mantenga dentro de este rango por algunos años y se extinga 

eventualmente es mayor al noventa por ciento. Por otra parte, si la actividad sale del rango actual, la 

población que vive alrededor del Popo será muy vulnerable ante una actividad altamente explosiva. 

La probabilidad de que se presente este escenario es menor al diez por ciento, pero requerimos 

tomar este escenario en alta consideración por el riesgo que representa (De la Cruz, 1998).   

 

Zonas de riesgo 

El peligro volcánico puede representarse de varias formas. La más utilizada es en forma de un 

mapa, donde se muestran los alcances más probables de las diferentes manifestaciones volcánicas. 

Para elaborarlo se identifican primeramente, con base en la información geológica disponible, las 

regiones que han sido afectadas por erupciones previas. Esta información, junto con datos 

topográficos que permiten prever las trayectorias de algunos de los productos volcánicos, se integra 

en un mapa de peligros o amenazas volcánicas, que incluye también las bases para determinar las 

zonas de riego, como fuentes de datos, suposiciones e hipótesis hechas durante la elaboración y las 

condiciones en las que puede aplicarse el mapa (CENAPRED, 2001). 

 En el caso del mapa de peligros del volcán Popocatépetl, se distinguen tres diferentes áreas 

de acuerdo con su peligrosidad. Los distintos colores de dichas áreas tienen como propósito mostrar 

que el mayor riesgo existe hacia la cima del volcán. Cada zona incluye todo tipo de peligro volcánico 

asociado, respectivamente, a erupciones volcánicas grandes, medianas y pequeñas. El área 1, 
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siendo la más cercana a la cima del volcán, es la que representa un mayor peligro porque es la más 

frecuentemente afectada por erupciones, y ello independientemente de su magnitud. Esta área 

encierra peligros tales como flujos de material volcánico a altas temperaturas que descienden del 

volcán a velocidades extremadamente altas (de los 100 a los 400 Km/hr) y flujos de lodo y rocas que 

se mueven siguiendo los cauces existentes a velocidades menores a los 100 Km/hr. En esta área 

han ocurrido dos eventos o erupciones importantes cada 1, 000 años en promedio (CENAPRED, 

2001). 

  El área 2 representa un peligro menor que el área 1 debido a que es afectada por 

erupciones con menor frecuencia. Sin embargo las erupciones que han alcanzado esta área 

producen un grado de peligro similar al del área 1. La frecuencia con que ocurren eventos volcánicos 

que afectan a esta área es de diez veces cada 15, 000 años en promedio. El área 3 abarca una zona 

que ha sido afectada en el pasado por erupciones extraordinariamente grandes. Erupciones de tal 

magnitud son relativamente raras, por lo que el peligro dentro de estas áreas es menor en relación 

con el de las áreas 1 y 2, más cercanas al volcán. Los tipos de peligros en el área 3 son 

esencialmente los mismos que los de las otras áreas. En los últimos 40,000 años, han ocurrido diez 

erupciones de este tipo. Finalmente, regiones más alejadas estarían expuestas al peligro por flujos 

de lodo e inundaciones derivadas de un posible arrastre de depósitos volcánicos por agua 

proveniente de lluvias torrenciales o de una fusión catastrófica del glaciar del Popocatépetl 

(CENAPRED, 2001). 

 Otra clasificación que se ha hecho de la peligrosidad del volcán es aquella que toma en 

cuenta los límites máximos de los depósitos de caída (arena volcánica y pómez) para erupciones de 

diferente magnitud, y la influencia de los vientos dominantes que controlarían su distribución. 

También se ha llegado a clasificar el impacto de una erupción volcánica indicando la distribución y la 

máxima extensión de los depósitos que podrían ser producidos por el derrumbe gigantesco de un 
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sector del coloso. De acuerdo con el CENAPRED (www.cenapred.unam.mx/mvolcan.html) este 

evento ha ocurrido aproximadamente dos veces en los últimos 40,000 años.   

 El examen de los aspectos técnicos del riesgo volcánico debe complementarse con la 

información antropológica encontrada acerca de la influencia de la cultura en la percepción del 

peligro que puede representar el coloso. Para esto examinaremos algunas de las ideas que se 

tienen acerca del volcán, así como las explicaciones que las personas crean para entender su 

actividad. 

 

 

3. Percepción y percepción de riesgo 

3.1. Definición de percepción 

Sin desconocer la complejidad de las reflexiones teóricas a las que ha dado lugar el término 

“percepción”, para nuestro propósito nos hemos limitado a localizar una definición que se adaptara a 

las características del tema investigado.  

Las percepciones son cogniciones claves, importantes para nuestro aparato mental, ya que 

son el puente entre la entrada de los estímulos ambientales a través de los sentidos y nuestra 

apreciación personal de ese estímulo en conjunción con otras cogniciones como la memoria, el 

aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. La manera en que percibimos el 

mundo a nuestro alrededor es crucial para nuestra conducta. El estudio de la percepción se centra 

en cómo las personas descubren qué sucede en el ambiente que les rodea con base en la 

información registrada a través de sus sentidos (Glendon y McKenna, 1995). 

 Los seres humanos estamos predispuestos a ver un orden, un patrón y un significado en el 

mundo que nos rodea. El azar, el caos y los eventos sin explicación aparente no parecen tener 

sentido para nosotros. La naturaleza humana aborrece la falta de predictibilidad y la falta de 
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significado. Como consecuencia, tendemos a buscar orden en donde no lo hay y encontramos 

patrones significativos donde solamente se combinan varias situaciones azarosas (Gilovich, 2000).  

 Vivimos en un mundo donde una gran variedad de estímulos compiten por nuestra atención. 

Los estímulos físicos que más atraen nuestra atención son, entre otros, los objetos de gran tamaño, 

los sonidos fuertes, los colores intensos, los estímulos repetitivos, los objetos en movimiento sobre 

un fondo fijo, y los eventos que contrastan de manera importante con sus alrededores. Ya que no 

podemos prestar atención a todos los estímulos dirigidos en nuestra dirección, nos vemos obligados 

a seleccionar aquellos que consideramos como más relevantes para nuestras necesidades. A este 

fenómeno se le conoce como percepción selectiva: cuando nos vemos forzados a lidiar con una 

situación amenazadora, la percepción selectiva puede ayudarnos al ignorar estímulos considerados 

poco amenazantes y atender a estímulos que representan amenazas mayores. Además de las 

diferencias individuales (personalidad, motivaciones y aprendizaje), la experiencia personal con los 

mismos estímulos puede ayudar a la percepción. Esto puede ser visto, por ejemplo, cuando un 

sonido fuerte que anuncia una amenaza es percibido como más importante que un gran número de 

otros sonidos escuchados simultáneamente (Glendon y McKenna, 1995). 

 Dentro del campo de la percepción, un aspecto importante lo constituye la formación de 

impresiones como un mecanismo mediante  el cual nuestras ideas preconcebidas dirigen la forma en 

que percibimos e interpretamos la información. Dedicamos el siguiente apartado a examinar algunos 

puntos que serán retomados en nuestro análisis de la percepción de riesgo. 

 

Formación de impresiones 

Una idea central en cuanto a la formación de impresiones es que  respondemos a la realidad no 

como realmente es, sino como la interpretamos. Es decir, estamos dispuestos a aceptar que las 
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ideas preconcebidas influyen en los juicios que realizamos, pero frecuentemente nos equivocamos 

en la magnitud del efecto (Myers, 2000).  

 Cuando la información social puede ser interpretada de varias maneras, nuestras ideas 

preconcebidas juegan un papel importante. Más aún, estas creencias que tenemos son 

extraordinariamente difíciles de cambiar, a pesar de que haya evidencia en contra. A este fenómeno 

se le ha llamado perseverancia en las creencias (Myers, 2000). La evidencia nueva parece ser 

confiable si es consistente con las creencias personales; la evidencia en contra es desechada y vista 

como poco confiable, errónea o no aplicable a las circunstancias particulares del individuo (Slovic,  et 

al., 2000b). 

 Nuestros procesos cognoscitivos son en parte conscientes y en parte automáticos. Esta 

última manera de reaccionar nos hace tomar decisiones de manera eficiente, intuitiva, sin perder 

tiempo en analizar la situación. Sin embargo, mientras vamos interpretando nuestras experiencias y 

construimos recuerdos, nuestros juicios basados en la intuición frecuentemente se equivocan. Myers 

(2000) presenta algunos de los  fenómenos que hacen que nuestro procesamiento de la información 

nos lleve a conclusiones erróneas: 

1) el exceso de confianza en el juicio: es la tendencia que tenemos a ser más confiados que 

acertados. Sobreestimamos la validez de nuestras creencias. Lo que lleva a esto es una tendencia a 

no buscar información que refute nuestra manera de pensar; 

2) la heurística de la representatividad: se trata de juzgar la probabilidad de ocurrencia de eventos 

por la manera como encuadran nuestras representaciones particulares; 

3) la falacia tasa-base: es la tendencia a ignorar o utilizar de manera equivocada la información 

tasa-base; y  

4) la heurística de la disponibilidad: los eventos acerca de los cuales tenemos un ejemplo en la 

mente parecen más probables de ocurrir que aquellos más difíciles de representar. El realizar un 
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juicio acerca de un riesgo particular se ve influido por la memoria de eventos pasados y la posibilidad 

de imaginar eventos futuros. Como resultado, cualquier factor que haga un evento particularmente 

memorable o imaginable, tal como un desastre reciente,  la influencia de los medios de 

comunicación o una película vívida, pueden distorsionar de manera importante la percepción del 

riesgo (Slovic, 2000). 

 El pensamiento ilusorio es otro aspecto que influye en nuestra manera de pensar, y se 

describe como la tendencia a buscar orden o estructura en eventos que se presentan al azar. Dentro 

de este rubro tenemos fenómenos como los siguientes: 

5) la correlación ilusoria: el percibir una relación donde no la hay, o bien, percibir una relación más 

fuerte que la que en realidad existe. El intenso deseo del ser humano por hallar un orden nos hace 

buscar razones para los hechos insólitos. Es una tendencia en su mayoría adaptativa. La expectativa 

de una relación probabilística puede llevar al individuo a encontrar relaciones imaginarias (Chapman 

y Chapman, citados por Slovic, et al., 2000); y 

6) la ilusión de control: es el percibir a los eventos incontrolables como si estuvieran sujetos a 

nuestro control, o como si fueran más controlables de lo que realmente son.  

 Todos estos procesos conscientes y automáticos que hemos examinado hasta este 

momento, van dándole forma a nuestras percepciones. Al conjunto de estas representaciones 

individuales y colectivas que le dan sentido a determinadas acciones, Fernández (1998) le llama 

“imaginario”. Los imaginarios serían las construcciones ideales que las personas o grupos sociales 

realizan para explicar un hecho específico y para justificar las conductas que de él deriven para 

poder comprenderlo. En el ámbito de los desastres podemos ver que la condición de vulnerabilidad 

ante una amenaza cualquiera no es igual para todos los individuos o miembros de un grupo 

poblacional, y que las diferencias entre los imaginarios propios de distintos grupos sociales están 

basadas en percepciones distintas de tiempo y espacio en el que ocurren las amenazas.  



 

 

17

 La población vulnerable ante una amenaza colectiva construye su propia interpretación 

frente a ella, incorporando las percepciones individuales, la información recibida por los medios de 

comunicación, el aporte de los personajes importantes dentro y fuera de la comunidad, 

combinándolas con las experiencias personales y colectivas, sobre todo las basadas en creencias y 

experiencias históricas y culturales (Fernández, 1998).   

 

 

3.2. Definición de percepción de riesgo 

Qué es riesgo 

Para entender lo que es la percepción de riesgo, podemos comenzar por definir el concepto de 

riesgo. Los diferentes diccionarios (Diccionario de autoridades, 1737; Diccionario del español 

moderno de Martín Alonso, 1975; Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1975; 

Diccionario del español actual de Seco, Andrés y Ramos, 1999; RAE, 1992; y Petit Larousse, 2003) 

coinciden  en subrayar la posibilidad de sufrir daños derivados de la proximidad de un peligro; se 

halla también asociada la idea de contratiempo o de inconveniente más o menos probable.   

 No existe una definición aceptada del término riesgo, tanto en la comunidad científica como 

entre la población en general. Douglas (citado en Joffe, 2003) lo define como el “peligro de un daño 

futuro” y hace énfasis solamente en los riesgos negativos. Este mismo autor nos ofrece otra 

definición: riesgo sería la probabilidad de un evento combinada con la magnitud de las pérdidas y 

ganancias asociadas a él. Paton, Smith y Johnston (2000), definen objetivamente al riesgo como una 

función de la interacción entre los efectos nocivos y la vulnerabilidad a estos efectos. 

 La palabra riesgo en el sentido utilizado actualmente hace referencia a dos significaciones 

similares pero a la vez distintas: por un lado, la evaluación de la probabilidad de un evento 

indeseable; por el otro, una situación donde es posible pero no seguro que un evento indeseable se 
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produzca. Podemos decir, entonces, que el concepto de riesgo tiene relación estrecha con la 

conciencia que tiene de él el individuo, sobre todo en lo que concierne a sus dos dimensiones 

principales: la toma de riesgo y la percepción de riesgo (Assailly, 1992).  

 Si bien es cierto que las definiciones de los diccionarios de lengua constituyen un punto de 

partida sólido para acercarnos a los diferentes conceptos, no contemplan los diferentes grados de 

riesgo que han sido identificados por la teoría científica. Por lo tanto, la definición de riesgo que 

manejaremos en las páginas siguientes intenta abarcar estas dos dimensiones.  

 

Percepción de riesgo 

Cómo las personas perciben y responden a los riesgos ha interesado a los investigadores por siglos, 

pero como un campo reconocido de estudio no tiene más de 40 años (Johnson, 1991). Sin embargo, 

la manera de medir la percepción de riesgo, así como la identificación de la información utilizada 

para hacer ciertos juicios es muy compleja. Por ejemplo, las personas difieren en cuanto a su 

conocimiento previo, prejuicios, creencias, experiencia anterior, y la manera en que han adquirido 

esos conocimientos y creencias (Paton, et al., 2000). 

 Las personas construyen los riesgos a través del lente de los elementos del grupo al que 

pertenecen  de las experiencias grupales y personales, tanto en términos del imaginario 

contemporáneo al que están expuestos como en términos de eventos desafortunados ocurridos en 

el pasado. Estos elementos no corresponden a un riesgo real, sino a una realidad en la mente de los 

que se enfrentan a los riesgos (Joffe, 2003).  

 Los estudios acerca de la percepción de riesgo examinan los juicios que las personas hacen 

cuando se les pide caracterizar y evaluar actividades y tecnologías consideradas riesgosas. Mientras 

que las personas expertas utilizan la técnica de estimación de riesgos para evaluar este factor, la 
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mayoría de las personas se basan en juicios intuitivos, conocidos como “percepciones de riesgo” 

(Slovic, 1987).  

 Los riesgos no son percibidos de igual manera por los diferentes actores de un 

acontecimiento calamitoso (Fernández, 1998). Es más, la sociedad en general no tiene la misma 

reacción al riesgo simplemente porque la sociedad comprende grupos poblacionales muy diferentes, 

cada uno con sus propios objetivos e intereses. Los estímulos percibidos por las personas que se 

ven frente a un riesgo incluyen, entre otros: la experiencia directa de accidentes, reportes de 

accidentes de otras personas y la información presentada por los medios de comunicación. El 

gobierno y otras agencias producen datos estadísticos acerca del riesgo de ocurrencia de eventos 

adversos. Las personas llevan a cabo su propia apreciación subjetiva de tales eventos, basándose 

en las estadísticas publicadas, en su experiencia propia y en sus creencias. También se ha visto que 

el riesgo de ocurrencia de eventos adversos no muy comunes tiende a ser sobreestimado, mientras 

que el riesgo de eventos más comunes tiende a ser subestimado (Glendon y McKenna, 1995; 

Kolchik, 2002). 

 Cuando comparamos la información estadística con nuestra percepción, vemos que hay una 

gran diferencia entre las amenazas que pensamos que tenemos que enfrentar y las que en realidad 

tenemos frente a frente. La manera en la que respondemos a los riesgos tiene una mayor relación 

con nuestros sentimientos que con los hechos reales. Nuestros sentimientos frecuentemente nublan 

nuestra interpretación de un suceso (Kolchik, 2002). 

 El estudio de la percepción de riesgo se ha visto enriquecido por la contribución de muchas 

áreas del conocimiento. Por ejemplo, estudios sociológicos y antropológicos han demostrado que la 

percepción y la aceptación de riesgo tienen sus raíces en factores sociales y culturales. Los estudios 

psicológicos de la percepción de riesgo se originaron con los estudios de estimación de 

probabilidades, estimación de utilidades y los procesos de toma de decisiones. Un descubrimiento 
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importante en esta área es la identificación de una serie de estrategias mentales, o heurística, que 

las personas utilizan para darle sentido a un mundo incierto (Slovic, 1987). Para aclarar el término 

heurística nos remitimos a Slovic, Fischhoff y Lichtenstein (2000b), quienes afirman que las 

personas explican experiencias presentes a partir de inferencias que se originan en sus recuerdos 

de experiencias pasadas. Investigaciones psicológicas recientes han identificado una serie de reglas 

inferenciales generales que las personas utilizan al evaluar algún riesgo; estas reglas se conocen 

técnicamente como heurística, y se emplea para simplificar tareas mentales difíciles (Tversky y 

Kahneman citados en Slovic, Fischhoff y Lichtenstein, 2000b). 

 En general, somos bastante malos para estimar la magnitud de un riesgo en específico; en 

consecuencia, tendemos a usar la heurística (Slovic, et al., 2000; Slovic, et al, 2000b); en ella, las 

estrategias  más importantes en cuanto a la estimación de riesgo son las siguientes: 

1) disponibilidad (ya definido como la tendencia a evaluar como más probables aquellos eventos 

cercanos a la experiencia); 

2) exceso de confianza (anteriormente caracterizado como la tendencia a ser más confiados que 

acertados); 

3) deseo de seguridad (es decir, el anhelo de saberse a salvo); y 

4) sesgo de anclamiento: en parte por nuestro deseo de seguridad, tendemos a anclar nuestras 

creencias y actitudes como resultado de información que puede ser bastante inadecuada (Glendon y 

McKenna, 1995).  

Para matizar el factor relativo al deseo de seguridad, podríamos agregar la negación. Esta 

es una manera comúnmente utilizada para reducir la ansiedad generada al enfrentarnos a un evento 

incierto. Esta negación, resultado de la búsqueda de seguridad, es una fuente adicional de exceso 

de confianza. Este tipo de negación se ve claramente en el caso de las personas que deben 



 

 

21

enfrentarse a un desastre natural, quienes frecuentemente ven su mundo como completamente 

seguro o suficientemente predecible como para preocuparse por él (Slovic, et al.). 

 Joffe (2003) plantea dos factores adicionales que contribuyen a explicar los sesgos de los 

que se valen las personas al momento de percibir un riesgo. El primero podría agregarse dentro del 

rubro del pensamiento ilusorio descrito en el apartado sobre formación de impresiones. Se trata del 

fenómeno denominado optimismo ilusorio, y se enfoca en los errores que cometen las personas al 

comparar la probabilidad de que ellos, en comparación con el resto de las personas, puedan entrar 

en contacto con eventos desafortunados. Las personas imaginan, de manera poco realista, que 

existen muy pocos eventos adversos a su alrededor, y que en caso de ocurrir, estos afectarán a 

otras personas y no a ellos mismos. Taylor y Brown (citados por Joffe, 2003), aseguran que, 

típicamente, más del 95% de las personas presentan un optimismo irreal en relación a una gran 

variedad de riesgos. Myers (2000), sin embargo, hace una distinción entre el optimismo ilusorio y la 

ilusión de invulnerabilidad. El primero haría referencia a la creencia de las personas de que 

solamente las cosas buenas les sucederán a ellos, mientras que la segunda se refiere a la ilusión de 

que los eventos desafortunados les ocurrirán a otros. En este estudio, nosotros haremos uso de 

estos conceptos como sinónimos.   

 El optimismo ilusorio enfocado al riesgo puede ser explicado de diferentes maneras: se 

puede deber a la falta de experiencia con el problema, lo cual hace difícil para las personas imaginar 

cómo podría afectarlos a ellos; las personas también se comparan a ellos mismos con otros que 

están en un riesgo particularmente alto para mantener un sentido de riesgo personal bajo. Una 

tercera explicación sería que las personas sobreestiman las habilidades que poseen y que los 

ayudarían a evitar verse afectados por un riesgo en particular (Joffe, 2003).  Kates (citado por Slovic, 

et. al, 2000) observó estos hechos al estudiar las reacciones de las personas ante futuras 

inundaciones. Este autor afirma que al momento de predecir el potencial de inundaciones futuras, las 
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personas están fuertemente condicionadas por su pasado inmediato y limitan su extrapolación a 

constructos simplificados, viendo el futuro como un espejo del pasado. 

 El segundo factor sería la heurística del afecto. Finuncane, Slovic y Jonson (citados por 

Joffe, 2003), plantean que las personas hacen uso de este heurístico para emitir ciertos juicios. 

Estos “atajos” mentales evalúan los riesgos y beneficios de una cierta amenaza haciendo uso de los 

sentimientos positivos y negativos asociados a él. Este proceso puede ser tanto consciente como 

inconsciente. Los medios de comunicación juegan un papel importante en este caso, ya que, 

frecuentemente, el primer contacto que tiene la persona con un peligro potencial es mediante esta 

vía. Los medios de comunicación no presentan una copia fiel de la opinión de expertos acerca del 

riesgo. En su lugar, lo simplifican o lo sensacionalizan, presentan debates acerca de quien tiene la 

responsabilidad o la culpa para así obtener mayor atención del público. Esto resulta en una 

percepción del riesgo más  hacia el aspecto moral que el científico.  

A pesar de su utilidad en la evaluación inmediata de un riesgo, la heurística nos hace 

equivocarnos, ya que repercute en situaciones nuevas o poco familiares. Tal vez esto explique un 

número considerable de sesgos que aparecen en los estudios de la percepción de riesgo. Así, más 

que afrontar la complejidad del evento, parece que los individuos buscan obtener una imagen simple 

de seguridad o de inseguridad, a partir de informaciones confiables a su parecer (Fabiani y Theys, 

1987). 

 Además de estudiar la percepción de riesgo a través de la heurística, otra estrategia muy 

utilizada consiste en desarrollar una clasificación de peligros que puede ser utilizada para entender y 

predecir las respuestas a sus riesgos correspondientes. Un esquema taxonómico podría explicar, 

por ejemplo, la aversión que algunas personas tienen a ciertos eventos, su indiferencia ante otros y 

las discrepancias entre estas reacciones y las opiniones de expertos. La aproximación más común a 

este problema ha empleado el paradigma psicométrico, el cual utiliza escalas psicológicas y técnicas 
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de análisis multivariable para producir representaciones cuantitativas o mapas cognitivos de las 

actitudes y percepciones de riesgo. Dentro del paradigma psicométrico, las personas hacen juicios 

cuantitativos acerca del riesgo actual y el riesgo deseado de varios eventos y el nivel deseado de 

control. Estos juicios se relacionan posteriormente con otras características, como los beneficios que 

estas actividades traen a la sociedad, el número de muertes causadas por ese evento cada año o el 

número de muertes causadas en un año particularmente desastroso. Estas técnicas permiten afirmar 

que la percepción de riesgo es cuantificable y predecible. También ayudan a identificar las 

similitudes y diferencias entre grupos (Slovic, 1987). 

 Una aproximación más al estudio de la percepción de riesgo serían las investigaciones  

realizadas durante más de veinte años, que han permitido identificar catorce factores involucrados 

en la percepción de riesgo. Frecuentemente, estos factores aparecen de manera simultánea y se 

complementan unos con otros. Además, estos factores son dinámicos a través del tiempo: con el 

pasar de los años, algunos riesgos se vuelven familiares; otros, son explicados por hallazgos 

científicos. A continuación describo brevemente estos componentes de la percepción de riesgo 

descritos en Nieman Reports (2002): 

1) confianza vs. desconfianza: mientras más confiamos en las personas que nos informan acerca del 

riesgo, en los procesos involucrados en decidir si estaremos expuestos a un cierto peligro, en las 

compañías que nos exponen a ese peligro y en las agencias gubernamentales que supuestamente 

nos protegen, menos miedo tenemos; 

2) impuesto vs. voluntario: estamos más temerosos ante un riesgo que nos es impuesto que ante un 

riesgo al que nos exponemos de manera voluntaria; 

3) natural vs. humano: tenemos menos miedo si el riesgo es natural que si es provocado por los 

seres humanos; 



 

 

24

4) catastrófico vs. crónico: tendemos a estar más asustados de cosas que pueden matar a una gran 

cantidad de personas, de repente, de manera violenta, todo en el mismo lugar; 

5) el factor del temor: mientras peores sean las consecuencias de un riesgo, más asustados 

estaremos; 

6) difícil de entender: mientras más difícil nos sea entender un riesgo potencial, más miedo 

tendremos; 

7) incertidumbre: el no tener suficientes respuestas para nuestras incógnitas; 

8) familiar vs. nuevo: cuando nos enfrentamos por vez primera a un riesgo, le tenemos más miedo 

que después de haber vivido con él por un tiempo;  

9) conciencia: cuando los medios de comunicación están llenos de historias acerca de un riesgo 

determinado, nuestro miedo a él aumenta; 

10) víctimas conocidas: un riesgo materializado por una víctima específica se vuelve más 

amenazante, aun cuando el riesgo por sí mismo no sea mayor que antes de que fuera personificado 

por su víctima; 

11) generaciones futuras: cuando la seguridad de los niños está en juego, nuestro miedo es mayor; 

12) ¿me afecta a mí?: no percibimos un riesgo para los otros, o para la sociedad en general más 

grande que para nosotros mismos; 

13) riesgo vs. beneficio: mientras mayor sea el beneficio que le podamos sacar a un agente 

potencialmente peligroso,  menos temerosos estaremos de él; y  

14) control vs. No control: si una persona siente que puede controlar el resultado de un peligro, esa 

persona tiende a tenerle menos miedo.  
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 Ya que hemos examinado los aspectos generales acerca de la percepción de riesgo, y 

algunas aproximaciones a su estudio, pasemos ahora a explorar cómo evoluciona la percepción de 

riesgo de acuerdo a la edad con el fin de acercarnos al propósito principal de esta investigación. 

 

3.3. Evolución de la concepción y percepción de riesgo de acuerdo a la edad 

La literatura disponible acerca de la evolución de la percepción de riesgo a lo largo de las distintas 

etapas de la vida es muy limitada. En Glendon y McKenna (1995) encontramos una primera 

distinción. Estos autores afirman que las personas difieren en sus reacciones al riesgo percibido, así 

que no deberíamos esperar que diferentes grupos de edad reaccionen de la misma manera. Los 

factores que afectan las reacciones individuales generalmente incluyen: el estado de alerta y la 

conducta de la persona, la percepción de control sobre el riesgo y por último, las diferencias 

individuales como el sexo, la personalidad y la edad. 

 Assailly (1992), por ejemplo, afirma en primera instancia que hay una ausencia de 

correlación entre la edad, el sexo, la religión y la percepción de riesgo. Sin embargo, en capítulos 

siguientes, el mismo autor dedica varias páginas a describir cómo cambia la percepción según la 

edad del individuo. En este apartado seguiremos la descripción que hace este autor de la evolución 

de la noción de riesgo desde la infancia hasta la adultez para obtener mayor conocimiento en este 

aspecto. 

 Este autor afirma que el riesgo es sin duda uno de los conceptos más complejos que el niño 

debe comprender y dominar a lo largo de su crecimiento. La razón de esto estriba en que la 

construcción cognitiva de este fenómeno no se puede separar de los conceptos de probabilidad y 

azar – ya que la naturaleza intrínseca del concepto de riesgo es probabilística. Desde el comienzo 

de su existencia, el niño aprende a seleccionar en su mundo real lo que procede de la regularidad 

(de la ley) y lo que procede del azar.  
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 Según Assailly (1992), la noción de azar no tiene inicialmente ningún sentido para el niño. 

Éste se mantiene reticente durante un periodo aproximado de siete años a la idea del azar: todo 

padre puede constatar que poco tiempo después de la adquisición del lenguaje y durante un largo 

periodo posterior, la pregunta más frecuente y la más insistente de un niño es “¿por qué?”. Si el niño 

formula espontánea e incesantemente esta pregunta es porque, para él, todo fenómeno tiene una 

causa y él busca conocerla, sobre todo si esta no es tan aparente. La lógica infantil tiene sus 

orígenes antes de la adquisición del lenguaje, desde el inicio de su existencia: la búsqueda de la 

intencionalidad es concebida antes de poderla formular verbalmente. El por qué es expresado en los 

primeros años como la búsqueda de un ¿quién? 

 Este autor concluye que es entonces esta intencionalidad del niño la que bloquea 

inicialmente la construcción del concepto de azar y que es la base de la similitud entre la mentalidad 

infantil y la primitiva, entre la ontogénesis y la historia de las ciencias, ya que constituye la 

característica esencial de las imputaciones causales y de las representaciones del mundo infantil. 

Entonces, podemos decir que el azar es una noción derivada, secundaria, ya que lo que viene 

primero es la búsqueda del orden y de la ley. Solamente cuando estos dos conceptos estén 

debidamente entendidos el niño podrá integrar esto que va en contra de ellos: el azar. Piaget y sus 

colaboradores propusieron un modelo de la construcción de estos y otros conceptos divididos en tres 

fases del desarrollo lógico en el niño. 

 Assailly describe a continuación, de manera muy breve, las fases descritas por Piaget. En 

una primera fase, que abarca desde el nacimiento hasta los siete años, el azar no es susceptible de 

ser comprendido, ya que el niño no puede diferenciar lo posible de lo necesario. Así, cuando un 

lactante escucha ruido detrás de la puerta, se puede pensar que “espera” ver a su madre sin estar 

completamente seguro, que su aparición está considerada como posible o probable mas no segura, 

y podemos atribuir esto a la intuición precoz de lo imprevisto, intuición que constituirá el fundamento 
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de los conceptos de azar y de probabilidad. Sin embargo, no debemos confundir lo imprevisto con lo 

imprevisible. El niño entre cero y siete años constata lo imprevisto al contrastarlo con las 

regularidades esperadas, es capaz de anticipar ciertos eventos debido a que él sabe que estos 

pueden ser opacados por la realidad, pero no puede pensar lo imprevisible pues su pensamiento 

solamente oscila entre lo previsible y lo imprevisto. Para él, nada es previsible al cien por ciento: esta 

deducción de una necesidad requiere de operaciones mentales que no domina todavía y nada  es 

imprevisible al cien por ciento, es decir azaroso, por la misma razón.   

 En una segunda fase, de los siete a los once años, y que corresponde a la etapa de las 

operaciones concretas, el niño descubre progresivamente el azar en contraste con las dichas 

operaciones, pero todavía no puede integrar la noción de probabilidad. El niño comprenderá lo 

imprevisible a partir de lo previsible. Ya que lo previsible está entendido, lo imprevisible puede tener 

una significación: el niño clasificará, en un dominio aparte, complementario, los eventos fortuitos, es 

decir, insuficientemente determinados o indeterminables, y este dominio constituirá el concepto del 

azar. El descubrimiento de la determinación (ya sea espacio-temporal o lógico-aritmética) trae como 

consecuencia la disociación de dos modalidades de lo real: lo necesario y lo posible (Assailly, 1992).  

 Antes de pasar a la siguiente etapa del desarrollo planteada por Piaget, debemos aclarar 

brevemente las explicaciones que dan los niños a los eventos no explicables para ellos. Conocemos 

la frecuencia con que en la mente infantil se desarrollan temores, que se proyectan 

antropozoomórficamente, con todas las cualidades mágicas. En particular son asimiladas las figuras 

demoníacas, los muertos o los seres agresores. La transformación del mundo entre los cuatro y los 

siete años participa de caracteres animistas muy acentuados; el contacto del niño con los objetos es 

de tipo mágico.  Sin embargo, se debe conceder que estos puntos de vista no excluyen una revisión 

que permita fijar el papel de la cultura en estos acontecimientos. Malinowski por una parte y 

Margarita Mead por otra, insisten en la respuesta antropomórfica en la etapa aludida entre los 
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diferentes indígenas en las islas oceánicas donde ellos trabajaron. Mead investigó la cuestión en 

32,000 dibujos de niños manús, concluyendo que el antropomorfismo de tipo primitivo no es 

concomitante inevitable de fase alguna del desarrollo mental. Por lo demás, antropomorfismo y 

“pensamiento mágico” no son sinónimos y se puede afirmar que en toda etapa en que la formación o 

estructura del yo sufra una dilación brusca o una fractura, puede aparecer el tipo mágico de acción o 

pensamiento. No podemos equivocarnos respecto a la relación mágica del niño con su padre, pero 

tampoco podemos negar que la formalidad de las costumbres y de los contenidos culturales, 

específicamente los religiosos, sean los que maticen fuertemente las imágenes y los sentimientos 

infantiles (González Enríquez, 1948).  Esto nos serviría para plantearnos la pregunta de si realmente 

las atribuciones antropomórficas que se plantea el niño persisten hasta antes de entrar en la 

adolescencia, o si se prolongan de manera constante hasta bien entrada la adultez. Este es uno de 

los objetivos de esta investigación como veremos más adelante.  

 En una tercera fase, de los once a los quince años, y que corresponde a la etapa de las 

operaciones formales, el razonamiento probabilista se vuelve posible. La característica principal de 

esta etapa es en efecto una inversión o alteración (renversement) de las relaciones entre lo posible y 

lo real. Antes de los once años, lo posible es parte de lo real; después, lo real es parte de lo posible, 

y no es más que una de sus modalidades. El concepto de probabilidad nace, entonces, de una 

necesidad de resolver el conflicto cognitivo entre el azar y la deducción: mientras que el niño 

comprenda que el primero es obstáculo de la segunda, el pensamiento reacciona intentando 

interpretar el azar como si fuera determinable a pesar de todo, tratando los mecanismos aleatorios 

como si no lo fueran; así, aunque un caso aislado sea imprevisible, el conjunto de casos es, al 

contrario, previsible y la composición probabilística consistirá en relacionar la parte con el todo 

(Assailly, 1992). 
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 A la luz de las reflexiones anteriores podemos preguntarnos a qué edad se comienzan a 

percibir los riesgos. Existen pocos trabajos en este campo, ya que su acercamiento metodológico es 

difícil: las técnicas verbales son pertinentes para los  adultos, pero presentan algunas dificultades 

debido a los problemas de comprensión del niño (Assailly, 1992). Se ha encontrado que las técnicas 

gráficas y audio-visuales mejoran esta comprensión. Con la ayuda de estas, Walesa  ha realizado un 

estudio interesante sobre la percepción de ciertas categorías de riesgo (pérdida material, peligro 

físico, pérdida de la vida, pérdida moral, otras pérdidas, ninguna pérdida) en función de la edad en 

600 sujetos poloneses de cuatro a dieciocho años (citado en Assailly, 1992). Él encuentra que: 

a)    hay una curva en U de la percepción de un riesgo nulo (ninguna pérdida); esto se presenta 

frecuentemente de los cuatro a los seis años y de los dieciséis a los dieciocho años; 

b) hay un desarrollo de los juicios morales después de los nueve años, correspondiendo a la 

evolución del desarrollo del juicio moral descrito por Piaget, por ejemplo; 

c) hay una ligera evolución de la percepción de los peligros físicos y de la pérdida de la vida; es 

decir, que ésta depende más de las características de la situación que de la edad.  

 Estos dos últimos puntos van en el mismo sentido que las observaciones propias en un 

campo similar, el de la evolución de los miedos y de la angustia entre la infancia y la adolescencia en 

sujetos franceses. Ellos traducen el carácter primario de juicios tales que la integridad corporal, la 

destrucción (y que son percibidos igual de bien por niños y adolescentes) y el carácter más tardío de 

juicios tales como  la culpabilidad (que son menos bien percibidos por los niños pequeños). Meyer et 

al. (citados en Assailly, 1992) demostraron que el 92% de los niños de 4 a 6 años juzgaban 

“peligroso” el correr en la autopista, 89% en una calle y 61% en un terreno de juego. Esto indica una 

diferenciación algo precoz de las situaciones en función de su peligrosidad potencial. Finalmente, en 

otro estudio efectuado con 585  niños escoceses de 9 a 12 años estos investigadores obtuvieron 

resultados similares que aportaron un complemento de útil desde una óptica preventiva: los sujetos 
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de estas edades (particularmente las niñas) perciben efectivamente mejor los riesgos físicos 

(heridas) que los riesgos materiales (pérdida o daño de un bien), pero, por el contrario, ellos 

producen respuestas menos adaptadas a las situaciones de peligro físico que a las situaciones de 

peligro material. Los autores concluyen que las campañas de seguridad no deberían ser únicamente 

orientadas a la toma de conciencia del peligro por parte del niño, sino igualmente sobre los 

comportamientos pertinentes para enfrentar un riesgo (Assailly, 1992).  

 Tenemos otra investigación que ahonda un poco más en la percepción de riesgo del 

adolescente y del adulto joven. En un experimento realizado por Millstein y Halpern-Felsher (2002), 

se les pidió a 577 adolescentes (cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 17 años) y adultos 

jóvenes (de 20 a 30 años) que describieran sus opiniones y juicios relacionados con algunos 

desastres naturales. Los resultados mostraron que los adolescentes se vieron a ellos mismos más 

vulnerables  que los adultos jóvenes. Más aún, la percepción individual de la magnitud de riesgo de 

experimentar consecuencias negativas tuvo una relación inversamente proporcional a la edad de los 

entrevistados. La mayoría de los participantes, especialmente los adolescentes, tendieron a 

sobreestimar ciertos riesgos. Estos patrones de diferencias de edades fueron consistentes en cuanto 

a diferentes riesgos y estatus socioeconómico.  

 Assailly (1992) explica los mecanismos utilizados por los adultos para entender – o negar – 

la concepción del riesgo. La tendencia del ser humano a establecer relaciones de causa-efecto entre 

eventos independientes ha sido conceptualizada por autores anglosajones a partir de cuatro grandes 

nociones: 

1) la ilusión de contingencia (o de determinación): la mayoría de los individuos son renuentes a la 

idea de que un evento pueda ser aleatorio y buscan una causa, casi siempre dentro de ellos 

mismos, para explicarlo. Generalmente, atribuimos los efectos a causas que parecen covariar con 

ellos; 
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2) la ilusión de justicia: el sentimiento de justicia permite igualmente eliminar el azar si lo 

consideramos como que “cada quien obtiene lo que se merece”: Esta “teoría de la equidad” puede 

llegar a producir un número considerable de disonancias cognitivas y morales al enfrentarse el sujeto 

a injusticias sociales; 

3) la ilusión de control: la creencia en la posibilidad de dirigir la situación, y 

4) el error fundamental: tendencia a sobreestimar las variables individuales, disposicionales y a 

subestimar las variables situacionales. Este error expresa, de alguna manera, la ilusión de control al 

atribuir la responsabilidad al individuo y a sus características.  

 Joffe (2003) ofrece otra manera de explicar la percepción de riesgo a lo largo de la vida de 

un individuo.  Esta autora propone que cuando las personas se enfrentan a un riesgo potencial 

sienten ansiedad que los motiva a representarse ese peligro de una manera muy específica. Se 

parte de dos supuestos esenciales: primero, la mente desarrolla raíces afectivas desde la infancia, 

derivadas de la ansiedad experimentada al nacer; y segundo,  se hace uso de un proceso mental 

muy elemental denominado splitting, el cual consiste en introyectar las buenas experiencias y 

sentimientos, y proyectar hacia fuera experiencias y sentimientos negativos. El objetivo último sería 

mantener el mal lejos del bien con la esperanza de que el bien no sea destruido. Esto se manifiesta 

de diferentes maneras usando la heurística o los mecanismos ilusorios.  En los primeros años de 

vida, las personas tienden a proteger su espacio interno positivo al tener representaciones aisladas 

de lo que experimentan. Este mecanismo emerge a la superficie cuando los peligros son 

experimentados a través de la vida del individuo. 

 Lo expuesto en este apartado proporciona bases para apoyar nuestra idea de que hay 

diferencias de acuerdo a la edad en cuanto a la percepción de riesgos.   
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4. Atribución 

Es indispensable detenernos en el examen del concepto de atribución porque esta, al igual que la 

percepción de riesgo, cambia en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano. Además, se ve 

afectada por el “pensamiento mágico”, la sobreestimación del riesgo, el uso de sesgos cognitivos 

como un mecanismo de subestimación y la cultura. En este apartado, empezaremos por explicar el 

concepto de atribución para pasar en seguida a la presentación (sin discutirlos por ahora) de los 

tipos y modelos propuestos para su estudio. Examinaremos la relación de la atribución con la edad y 

los desastres naturales, para terminar con la exposición de una serie de mitos y creencias en torno 

al Popocatépetl.  

 

 

4.1. Concepto de atribución 

El principal postulado de las teorías de la atribución es que las personas buscan descubrir por qué 

ocurren los acontecimientos inesperados. Cuando se espera que ocurra algo en un determinado 

momento y esto sucede, no hay necesidad de hacer un análisis causal; sin embargo, trabajamos 

cognitivamente para averiguar las causas de resultados no esperados (Reeve, 1994). 

 Las atribuciones causales que hacemos reflejan nuestra percepción del mundo social, 

nuestras expectativas, nuestras creencias y actitudes, y tienen indudables repercusiones en nuestra 

conducta social. La inferencia causal es el principal instrumento cognitivo que empleamos para 

hacer atribuciones. Inducimos una supuesta causa de un determinado comportamiento o evento 

utilizando para ello la información procedente del contexto, de nuestra experiencia previa y del 

conocimiento que creemos tener acerca del actor de la conducta (León et al., 1998). 

 León et al. (1998) clasifican a las atribuciones causales en 4 tipos. La distinción más 

elemental es entre las autoatribuciones – las atribuciones acerca de nuestro propio comportamiento 
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– y las heteroatribuciones – las atribuciones sobre el comportamiento de los demás. La segunda 

clasificación toma en cuenta la controlabilidad: examinamos si las causas de un determinado 

fenómeno están o no bajo nuestro control. Un tercer criterio es la estabilidad: podemos atribuir 

siempre las mismas causas a un determinado fenómeno (atribución estable) o cambiar con 

frecuencia nuestra atribución causal de dicho evento (atribución inestable). Finalmente, se ha 

encontrado la dimensión internalidad-externalidad. En este caso, hablaríamos de una atribución 

interna cuando atribuimos las causas de un evento a variables del propio autor, mientras que la 

atribución externa se produce cuando situamos las causas del fenómeno en factores situacionales 

externos al actor.  

 El proceso de atribución puede estar guiado por un procesamiento de la información de 

carácter racional y lógico; sin embargo, esta racionalidad muchas veces se ve alterada por una serie 

de sesgos. Entre los sesgos que se manifiestan más comúnmente en el proceso atribucional, 

tenemos el error de atribución fundamental, el error actor-observador y el sesgo egoísta. El error de 

atribución fundamental entra en acción al querer explicar la conducta de otra persona de acuerdo a 

factores de la personalidad en lugar de a un factor situacional. El segundo error, relacionado con el 

primero, explica cómo las personas tienden a hacer uso de causas de la situación para explicar sus 

propias conductas mientras que hacen uso de causas de personalidad para explicar la conducta de 

los demás. Un último fallo en el proceso de atribución es el sesgo egoísta, en el que las personas 

tienden a hacer una atribución interna después de un éxito y una atribución externa después de un 

fracaso (Reeve, 1994).  
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4.2. Tipos y modelos de atribución 

Para explicar la manera en la que formulamos las atribuciones, se han propuesto diversos modelos 

atribucionales. Examinemos las tres teorías más reconocidas en cuanto a la formación de 

atribuciones, con la finalidad de tratar de localizar una o varias propuestas que nos permitan llegar a 

comprender las explicaciones que diferentes individuos dan sobre la actividad del Popocatépetl.  

 

El análisis ingenuo de la acción de Heider 

Fritz Heider fue el primer autor que abordó el estudio del proceso atributivo en su obra The 

Psychology of Interpersonal Relations, en 1958. Intentó formular los procesos a través de los cuales 

un observador desprovisto de información comprende el sentido de las acciones de otra persona 

(Jaspars y Hewstone, 1988; Morales, 1999).  

 El postulado principal de la teoría de Heider es el siguiente: a partir de la observación 

inferimos que nuestra conducta y la de los otros es causada por fuerzas ambientales o personales. 

Las fuerzas ambientales se dividen en tres: los factores no sociales, las fuerzas sociales 

interpersonales y las fuerzas sociales objetivas. Entre las fuerzas personales encontramos el poder y 

la capacidad –es decir, lo que una persona puede hacer– y la motivación –lo que se está tratando de 

hacer y con qué empeño–. Heider señala que estos factores no aparecen de manera aislada; lo que 

una persona puede hacer abarcaría tanto su capacidad personal como la dificultad situacional. Así 

es como entre las variables personales y las variables ambientales se establecerán una serie de 

relaciones que determinan las atribuciones que se realizarán (León, et al., 1998).  

 Uno de los aspectos que le interesaba a Heider de manera particular era determinar, 

basándose en el análisis atributivo, la medida o el grado en que el actor es personalmente 

responsable de la ocurrencia de un suceso. En general, dice este autor, cuanto mayor sea la fuerza 

del elemento ambiental, menor será la responsabilidad de la persona por la acción. Heider distingue 



 

 

35

cinco niveles de responsabilidad, que irían del nivel en el que no hay capacidad ni motivación 

(asociación), pasando por la causalidad simple –en la que la capacidad existe pero no la intención–, 

la previsión –igual que la anterior, con la diferencia de que la persona tuvo que haber anticipado las 

consecuencias de la acción–, la intencionalidad –cuando existe capacidad y motivación– y el nivel 

mayor (justificabilidad) en el que la responsabilidad queda en suspenso por la situación. 

Independientemente del nivel en el que el individuo se encuentre, dice Heider, las personas tienden 

a creer que un suceso queda explicado satisfactoriamente cuando descubren por qué ha ocurrido 

(Morales, 1999).  

 

El modelo de inferencias correspondientes de Jones y Davis 

Edward Jones y Keith Davis hicieron un intento de conceptualizar cómo los individuos realizan 

inferencias sobre las intenciones de una persona y, alternativamente, sobre sus rasgos de carácter, 

en su obra From Acts to Dispositions: the Attribution Process in Person Perceptions, de 1965. 

 Este modelo fue principalmente concebido para explicar las heteroatribuciones. En la 

actividad de observación, una persona decide si el comportamiento del actor se debe a factores 

contextuales o a factores internos –como intenciones, gustos personales o rasgos de personalidad–. 

Cuando el observador puede atribuir claramente la causa de una conducta a factores internos se da 

la llamada inferencia correspondiente. Según esta teoría el objetivo del proceso atributivo es inferir 

que la conducta observada y la intención que la produjo corresponden a alguna cualidad subyacente 

a  la persona (León, et al., 1998; Augoustinos y Hewstone, 1998).  

 En el proceso de atribución, Jones y Davis distinguen dos estadios principales. En el 

primero, denominado Atribución de la intención, se evalúa si el actor conoce los efectos y tiene la 

capacidad para producirlos. Si es así, la conducta se califica como intencionada. En el segundo 

estadio, de Atribución de disposición, se evalúa la conducta utilizando cuatro principios básicos: 
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1) el efecto no común, el cual sostiene que la disposición que gobierna una acción es indicada por 

aquellas de sus consecuencias que no comparte con acciones alternativas, y que cuanto menos 

sean tales efectos no comunes, menos ambigua será la atribución de la disposición; 

2) la deseabilidad social: este principio mantiene que las inferencias correspondientes son más 

fuertes cuando las consecuencias de la conducta elegida son indeseables, y solo las conductas que 

desconforman expectativas son verdaderamente informativas acerca del actor, ya que cuando las 

personas dicen lo que se espera de ella en una situación determinada, o cuando desempeñan un rol 

determinado, es poco lo que podemos averiguar de ellas; 

3) la relevancia hedónica: se refiere a los efectos positivos y negativos de la elección de un actor 

para el perceptor. Cuanto mayor es la relevancia hedónica de la acción para el perceptor, más 

probable es que éste haga una inferencia correspondiente y que formule un juicio extremo, positivo o 

negativo, de la otra persona; y 

4)  el personalismo, el cual permite distinguir aquellos casos en los que la conducta de un actor 

tiene  una relevancia general de aquellos otros en que la conducta va dirigida al perceptor (León, et. 

al, 1998).  

 

El modelo de covariación de Kelley 

En The Process of Causal Attribution, de 1973, Harold Kelley propuso un modelo,  que es quizá el 

más difundido de los tres que examinamos en este apartado. Este autor aborda el estudio de la 

atribución desde una perspectiva más amplia que los teóricos anteriores, planteándose el problema 

de la “validez atributiva”: cómo deciden las personas que sus impresiones sobre un objeto o evento 

son correctas (Morales, 1999). La contribución de este actor es el afirmar que para llegar a 

comprender el medio, es necesario hace un análisis causal parecido al método experimental 

(Jaspars y Hewstone, 1988). 
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 Kelley sostiene que un observador llega a una comprensión causal de la conducta percibida 

sobre la base de la covariación observada de la conducta y sus causas posibles, o bien en el caso 

de una única observación, fundándose en la configuración de las posibles causas de dicha conducta 

observada (León, et al.,  1998). 

 En el primer caso, el proceso de atribución causal sería una réplica del sentido común del 

método de análisis de varianza tal como se utiliza en la psicología científica, en el que las personas, 

las entidades y las circunstancias son las variables independientes. Se atribuye entonces un efecto a 

una condición que está presente cuando el efecto está presente y que está ausente cuando el efecto 

está ausente. El efecto o el evento es lo que se trata de explicar. Kelley señala tres criterios o claves 

para establecer atribuciones: el consenso – si la reacción aparece en diferentes personas –, la 

distintividad o especificidad – si la reacción aparece solamente ante la presencia de un estímulo 

particular - , y la consistencia – si la misma reacción aparece en distintas situaciones y se mantiene 

a lo largo del tiempo (León, et  al., 1998).  

 En el caso de la única observación, Kelley sugiere varios principios o esquemas causales 

que los observadores pueden usar para llegar a formular atribuciones causales. El principio de la 

reducción o el descuento propone que el papel de una causa determinada en la producción de un 

efecto se considera menos importante si están presentes otras causas más verosímiles. El segundo 

principio se denomina principio de aumento y dice que el papel de una causa aumenta si el efecto 

tiene lugar en presencia de una causa inhibitoria (León, et  al., 1998). 

 Una importante limitación de este modelo es que solo permite la elaboración de juicios 

atributivos cuando se dan todos los elementos de información especificados. En muchas ocasiones 

de la vida real ocurre, sin embargo, que alguno o algunos de esos elementos están ausentes o que 

el observador no tiene tiempo suficiente para reunirlos y procesarlos. Esto no quiere decir 

necesariamente que no sea posible elaborar juicios atributivos, ya que el observador siempre 
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contará con sus propios esquemas causales, es decir, con preconcepciones acerca de qué causas 

van asociadas a qué efectos (Morales, 1999). 

 Estas tres teorías intentan explicar el proceso que seguimos las personas para encontrar los 

efectos o las causas de un cierto fenómeno. Desgraciadamente, la gran mayoría de los estudios 

sobre la atribución se enfocan a la conducta humana y no a las atribuciones que las personas 

realizan sobre ciertos fenómenos – por ejemplo, sobre los desastres naturales – como el que nos 

ocupa en este caso.  Esto lo confirman Augoustinos y Hewstone (1998), quienes afirman que el 

proceso atribucional ha sido conceptualizado como un fenómeno intraindividual. Hay muy poca 

evidencia acerca del contexto cultural y social interactivo en el cual se realizan las atribuciones 

causales. De ahí surge la crítica a la teoría atribucional en cuanto a que es una teoría 

predominantemente individualista que requiere ampliarse hacia la perspectiva social. 

 

 

4.3. Otras consideraciones 

La atribución y la edad 

Las diferencias en los procesos atributivos de acuerdo a la edad reflejan el proceso de enculturación, 

es decir, el proceso gradual mediante el cual los niños adoptan la concepción dominante en su 

cultura (Augoustinos y Hewstone, 1998). 

 Miller (citado por Augoustinos y Hewstone, 1998) confirmó esta idea en un estudio 

transcultural para comparar las atribuciones realizadas por americanos e hindúes de diferentes 

grupos de edad (8, 11 y 15 años) junto con un grupo de adultos. Miller encontró que los americanos 

adultos hacían mayor referencia a las disposiciones generales que los hindúes, y que la mayoría de 

estas disposiciones hacían referencia a características de la personalidad del actor. Sin embargo, no 

se encontraron diferencias significativas en los niños americanos e hindúes. Lo que sí se pudo 
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apreciar fue un incremento lineal en las referencias a las disposiciones generales de acuerdo a la 

edad en ambas poblaciones.  

 Las atribuciones que los individuos hacen sobre eventos de naturaleza social ayudan a los 

psicólogos a afinar su percepción de los sistemas explicativos de las sociedades. Se han estudiado 

algunos fenómenos sociales como las enfermedades, la pobreza, el fracaso, el éxito, la violencia, el 

crimen, etc. En cuanto a las explicaciones acerca de la pobreza, encontramos varios estudios que 

han intentado explorar las atribuciones que adolescentes de diferentes edades hacen de este 

fenómeno. Stacey y sus colegas (citados por Augoustinos y Hewstone, 1998), por ejemplo, 

investigaron las atribuciones que jóvenes de Nueva Zelanda hacían de la pobreza. Encontraron que 

mientras menor edad tenían los entrevistados, menores eran las explicaciones individualistas de 

este fenómeno social. Los individuos más jóvenes tendieron a destacar la importancia de los 

factores familiares, seguidos por los factores sociales, individuales y la suerte. La relación entre la 

edad y las explicaciones para la pobreza ha sido consistente en varios estudios transculturales. Los 

hallazgos sugieren que, conforme aumenta la edad, las explicaciones se vuelven más individualistas. 

Esto se puede explicar analizando cómo con la edad, los valores políticos, sociales y económicos 

dominantes de la sociedad afectan la naturaleza de las explicaciones de las personas acerca de 

ciertos fenómenos sociales. A partir de los estudios de Stacey sobre la pobreza, cabría preguntarse 

sobre la posibilidad de extrapolar estas reflexiones a otros fenómenos, como el que está implicado 

en nuestra investigación.  

 

 La atribución y los desastres naturales 

Ross y Nisbett (2000) afirman que los estilos atribucionales varían de acuerdo a tres diferentes 

factores. En primer lugar tenemos la cultura –entendida como las formas de comportamiento, ideas, 

actitudes y tradiciones perdurables compartidas por un grupo de personas y transmitidas de una 
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generación a la siguiente (Myers, 2000)–: las personas provenientes de sociedades colectivistas 

(aquellas que dan prioridad a las metas del grupo) tienden a dar explicaciones más específicas a la 

situación; en cambio, las personas de sociedades individualistas (aquellas que dan prioridad a las 

metas personales sobre las del grupo) tienden a dar interpretaciones más generales a un evento 

específico. Además de esta diferencia horizontal entre culturas, tenemos como segundo factor, 

relacionado con el anterior, las diferencias dentro de una misma cultura en cuanto al estatus 

socioeconómico. Las personas de estatus bajo tienden a explicar los eventos que les ocurren en 

términos de causas externas, particularmente en cuanto a la mala suerte; por otro lado, las personas 

pertenecientes a una clase socioeconómica más alta tienden a creer que las desgracias que le 

ocurren a las persona son resultado de los errores que ellos mismos han hecho. Por último, también 

se han encontrado diferencias regionales dentro de un mismo país. Sims y Baumann (citados por 

Ross y Nisbett, 2000) encontraron que los estadounidenses que viven en la parte sur del país creían 

más en el control externo que los norteños.  

 En una serie de investigaciones sobre catástrofes naturales, Sims y Baumann encontraron 

dos reacciones cuando un tornado se aproximaba. Por un lado, los norteamericanos que habitaban 

en la parte norte del país y que tenían un locus de control más interno (es decir, que se percibían 

como capaces del control de su propio destino)  afirmaban escuchar atentamente los reportes 

meteorológicos. Por otro, los que habitaban en la parte sur del país y que tenían un locus de control 

más externo (es decir, que percibían que las fuerzas externas determinaban su destino) tendían a 

decir que ellos miraban más el cielo, lo cual sería menos adecuado para apreciar el grado real de 

peligro que escuchar las noticias (Ross y Nisbett, 2000). Una consecuencia del estudio de Sims y 

Baumann sería el ver cómo las diferencias atribucionales pueden dar lugar a consecuencias de vida 

o muerte. Sin embargo, el hecho de atribuir causas externas a fenómenos de este tipo no tiene 

siempre efectos negativos. En algunos casos, las personas con una orientación más externa y más 
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religiosa pueden recuperarse más rápidamente y regresar a sus actividades cotidianas que aquellas 

con una orientación más interna (Beristain, 1999). 

 Beristain (1999) encuentra un cuarto factor para explicar las variaciones atribucionales. 

Según las sugerencias de este autor, quienes opinan que los sucesos están más sujetos a control 

externo (suerte, fatalidad, etc.) tienden a dar respuestas diferentes a las de personas que tienden a 

realizar más atribuciones internas (control de los hechos a través de su conducta). 

 Más que a otros eventos de nuestra vida, las personas tenemos la necesidad de dar sentido 

a los hechos traumáticos. En el caso de las catástrofes, la discusión sobre las causas, la posibilidad 

de prevención y la atribución de responsabilidades son temas centrales en las reacciones 

posteriores. Después de un desastre, la opinión general tiende a atribuir la responsabilidad de lo 

ocurrido a un grupo concreto de autoridades o responsables, a los que puede criticar y buscar que 

se les castigue (Beristain, 1999). Joffe (2003) plantea que las personas comunes y corrientes 

tienden a conceptuar los hechos desafortunados como si el factor humano estuviera involucrado, 

especialmente si se trata de eventos inesperados y con consecuencias negativas. Esta autora 

concluye que los riesgos, y sus respuestas a ellos, deben ser vistos como entidades separadas, 

aunque tomando en cuenta que el fenómeno percibido como riesgoso contiene ya una construcción 

social en su definición.  

 En las sociedades modernas, los medios de comunicación juegan un papel importante al 

momento de identificar a los posibles responsables. Aunque muchas veces la atribución de 

responsabilidad tiene una base verídica, también sucede que se haga uso de los prejuicios y 

estereotipos dominantes –contra grupos que usualmente sirven de chivos expiatorios. Por otra parte, 

en las culturas basadas en creencias tradicionales todo tiene una causa y muchas veces, los 

problemas vienen dados por factores intencionales (envidias de otros, causas malignas) o están 

ligados a la conducta de la persona, como sería el caso de las transgresiones de los hombres en el 
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terreno de lo sobrenatural. Un ejemplo de esto serían las explicaciones de la llegada de un vendaval 

a una comunidad rural. Los ancianos expresaron que el viento había venido a recordar que la 

comunidad no había pedido permiso a la tierra para quedarse en ese lugar. Acto seguido, 

comenzaron a orar, para intentar reestablecer las buenas relaciones con la tierra (Beristain, 1999).  

 Se ha visto que las representaciones sociales emergen en respuesta a una amenaza a la 

identidad colectiva de un grupo, y como consecuencia, un propósito central de las representaciones 

sería defenderse del sentimiento de estar amenazado. Cuando los riesgos están cerca, las personas 

hacen uso –frecuentemente de manera inconsciente– de maneras de pensar que siempre han sido, 

y seguirán siendo, aceptables en los grupos a los que pertenecen y con los que se identifican (Joffe, 

2003).  

 

 

4.4. Los volcanes: mitos y creencias  

Podemos rastrear los inicios de los mitos y creencias en general en el pensamiento mágico del 

hombre primitivo. Desde los primeros agrupamientos humanos encontramos los planos elementales 

del pensamiento mágico; así empieza el tema primitivo de la religión. Con el paso del tiempo, 

podemos seguir la pista de este pensamiento a través de una observación histórica, de la 

observación de países y grupos societarios actuales, como residuo en sociedades de tipo occidental, 

en la observación de lo cotidiano, en la conducta animista del niño, etc. (González Enríquez, 1948). 

En este caso, solamente trataremos de hacer un recorrido histórico muy breve relacionado con los 

mitos creados en torno a la actividad volcánica. El “pensamiento mágico” en los niños se describió 

en un apartado anterior.  

 El pensamiento mágico es un elemento vivo y pleno en un grupo de sujetos, vivo y pleno en 

las colectividades, representando el patrimonio de culturas pasadas, en mezcla con diversas 
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posiciones frente al mundo, con las  distintas modalidades que rigen la cultura actual. Lo cotidiano 

está compuesto de muchos reflejos, de muchos automatismos, de la guía instintiva y del acontecer 

mágico. Actuamos muy poco a base de nuestro evolucionado pensamiento lógico-occidental. 

Cuando tenemos miedo, cuando estamos inseguros, funcionan automatismos de diversa índole, 

como los automatismos mágicos (González Enríquez, 1948). 

 Eventos como una sacudida violenta de la tierra causada por un terremoto, olas enormes en 

un mar agitado, o el ruido abrumador de una explosión volcánica eran inexplicables para los pueblos 

antiguos. Ellos ofrecían sacrificios y oraciones para calmar a los dioses quienes, se pensaba, 

causaban estos eventos catastróficos. Las personas inventaban historias, componían canciones y 

poemas dedicados a los dioses y practicaban rituales para calmar su ira (Fisher et al., 1997). 

 Podemos decir que, en su mayoría,  la visión que los pueblos han tenido de  los volcanes ha 

sido de terror, superstición y asombro. Los dioses, algunas veces benévolos y otras veces 

destructores, figuran frecuentemente en las leyendas de las regiones donde los volcanes han estado 

activos (Tuffy, 1978). Las erupciones volcánicas eran eventos atemorizantes, y para el mundo 

precientífico, era razonable adjudicárselos a fuerzas sobrenaturales. Para los primeros cristianos, las 

erupciones eran un castigo por una vida de pecado. Durante la Edad Media, la iglesia cristiana 

propuso que el infierno estaba debajo de la superficie de la tierra, y que los volcanes eran puertas de 

escape hacia el mundo terrenal. Las erupciones eran los fuegos escapando del infierno, y los 

sonidos eran voces de los condenados. El olor a azufre añadía un toque realista a esta creencia 

(Fisher et al., 1997).  

  La relación entre el cristianismo y la creencia de que la fe puede detener una erupción 

volcánica está perfectamente ilustrada en el Vesuvio y en el Monte Etna, donde las tradiciones 

medievales se desarrollaron y se enriquecieron con el paso del tiempo. En su estudio sobre este 

último volcán, David Chester afirma que hasta la fecha, encomendarse a una deidad para su ayuda 
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sigue siendo una reacción normal  (citado en Fisher et al., 1997).  Un ejemplo actual es Hawai, 

donde se ofrecen regalos en forma de flores, dulces, frutas, telas y bebidas alcohólicas a la Señora 

Pelé. Esta mujer caminaba con la ayuda de un bastón mágico que abría cráteres volcánicos donde 

quiera que escarbaba. Es una mujer muy temperamental, se enoja fácilmente, como el dios romano 

Vulcano. Cuando no está contenta, golpea la tierra con su pie para comenzar una erupción, lo cual 

también causa terremotos, y envía ríos de lava para destruir la fuente de su malestar, dejando a su 

paso víctimas inocentes (Fisher et al., 1997). 

 Entre las raras excepciones con respecto a la concepción de los volcanes como entes 

susceptibles de causar temor,  tenemos culturas como la japonesa, donde la actitud hacia los 

volcanes es cordial, o al menos de entendimiento. Desde el siglo VIII, se realizaban cultos a los kami 

que eran los espíritus de las montañas; esto contribuyó a enriquecer la creencia en poderes 

sobrenaturales y en la magia inherente a las montañas (Fisher et al., 1997). 

 Actualmente, aunque podamos explicar algunos aspectos de las erupciones volcánicas y en 

consecuencia, ayudar a salvar vidas usando este conocimiento, muchas personas siguen creyendo 

que las oraciones, la intervención divina, e incluso el sacrificio, pueden hacer retroceder la lava y 

prevenir erupciones violentas (Fisher et al., 1997). México no es la excepción: es un país donde las 

creencias míticas y religiosas conviven con el mundo científico. Como una muestra de esto, se 

presentarán a continuación algunos de los hallazgos de varios investigadores que se han dedicado a 

estudiar las creencias de los habitantes cercanos al Popocatépetl. 

 

Mitos y creencias en torno al Popocatépetl 

 Este volcán ha ejercido una intensa fascinación entre quienes habitan sus alrededores. Ese 

sentimiento ha adquirido las más diversas formas a lo largo de la historia, comprendiendo desde el 

culto religioso y la propiciación mágica en que el cerro humeante es concebido como una entidad 
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sagrada hasta el llano interés de la sociedad moderna, que solo ha sido capaz de ver en él un 

inmenso recurso natural susceptible de ser empleado en la industria del azufre, la madera o el papel 

(Glockner, 1996).  

 A lo anterior podríamos agregar la distinción que el antropólogo Clifford Geertz (citado en 

Glockner, 1998) establece entre lo que él llamó los conceptos de “experiencia próxima” y 

“experiencia distante”. El primero hace referencia a los conceptos que se emplean de manera natural 

y sin esfuerzo para definir lo que el individuo y sus semejantes ven, sienten o piensan. Los 

campesinos de la región del Popo han creado una representación “suya” del riesgo volcánico, en el 

ámbito mental de estos conceptos de experiencia próxima. La idea de ausencia de este riesgo que 

tiene la mayoría de la gente del campo se basa en su experiencia cotidiana y en la tradición oral que 

les habla de acontecimientos semejantes en el pasado y en los que no se corrió peligro alguno. Los 

conceptos de experiencia distante, en cambio, serían aquellos que los especialistas utilizan para 

llevar a cabo sus propósitos: mientras que para muchos campesinos se trata de un asunto 

imprevisible de carácter trascendente (la voluntad de Dios)  para los vulcanólogos, se trata de un 

asunto de suma importancia, cuya predicción se puede llevar a cabo mediante la utilización del 

equipo adecuado. Por ejemplo, desde la perspectiva de los pueblos, oír decir que ha habido 

modificaciones sustanciales en el estado termodinámico del volcán, lo que ha provocado emisiones 

fumarólicas sulfataras, y continuar con una explicación geológica sobre las causas que motivaron 

este fenómeno, es expresarse en términos conceptuales de experiencia distante. Las visiones de un 

grupo resultan incomprensibles para el otro: se trata de un cruce de dos imaginarios colectivos. La 

ausencia de una visión común es grave, ya que la actitud de prevención ante el riesgo promovida 

desde la comunidad científica y del gobierno se enfrenta con una actitud de resignación 

predominante en el campo (Glockner, 1998). 
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 A la luz de estos conceptos, el decir que “el volcán está echando más humo que de 

costumbre” y el creer que no pasa nada, que solo está “haciendo su trabajo” o creer que lo hace 

como una advertencia a los hombres por las faltas cometidas, es concebir el riesgo volcánico 

sirviéndose de una conceptualización doméstico-regional. Los campesinos que habitan en las faldas 

del Popo mantienen con él una relación corporal que comprende no solamente todos sus sentidos 

corporales, sino el sentido mismo de su existencia individual y colectiva (Glockner, 1998).  

 Glockner categoriza las explicaciones que los campesinos se dan a sí mismos acerca del 

peligro del volcán de la siguiente manera: 

1) explicaciones trascendentales: los eventos volcánicos se le atribuyen a la voluntad de Dios. Esta 

explicación es la más generalizada y varía en su intensidad y en la capacidad de argumentación de 

la persona; 

2) explicaciones mítico-religiosas. El volcán es visto como una dualidad natural-sobrenatural, 

material-espiritual, cosa-fuerza; como una montaña con voluntad propia pero también designada por 

el Padre Eterno. Se le ve capaz de asumir la forma humana y visitar a los hombres elegidos; 

3) explicaciones de tipo inmanente, en las que el volcán es un fenómeno geológico, algo propio de 

la tierra; y  

4) finalmente, están las explicaciones donde se mezcla la concepción mitológica con la fantasía 

social. El volcán es un ser vivo susceptible de ser lastimado tanto corporal como sentimentalmente. 

Las exhalaciones de ceniza serían una muestra de su inconformidad y enojo ante las situaciones de 

las que ha sido víctima.  

 Las dos primeras explicaciones pertenecen a las llamadas “creencias que somos” –las 

creencias que han sido transmitidas de generación en generación y que son percibidas como 

inherentes a ellos–, mientras que las dos últimas pertenecen a las “creencias que tenemos” –es 

decir, la información que han adquirido recientemente, que es percibida como externa a la 
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comunidad. En este último rubro se debe establecer un contacto con la población campesina para 

estimular en ella una actitud de prevención ante un eventual incremento en la actividad del volcán. 

Para lograr esto, la gente de la ciudad necesita valorar la coherencia del discurso campesino 

(Glockner, 1998). 

 Con respecto a las creencias, Barbosa (1998) ha encontrado que el coloso ha pasado por 

diversas fases de mayor a menor actividad y de violencia eruptiva a lo largo de la historia; estas se 

ven reflejadas en los distintos nombres que los indígenas le han dado a este volcán. En efecto, las 

fases de actividad del Popocatépetl se pueden identificar a partir de algunas leyendas. En la fase 

caracterizada por una gran actividad y erupciones de gran intensidad, se le llamó Xiuhtépetl. De 

acuerdo con otra leyenda, el volcán comenzó a escupir lava, fuego y cenizas, hasta que se encontró 

fatigado y débil. Su esposa (el Iztaccihuatl) le dijo que ya había hecho suficiente para aplacar su 

cólera y que su corazón de lumbre ya estaba en paz. Entonces pasó a la fase Xalliquéhuac, que 

significa “arena que vuela”. Se piensa que la emisión de este volcán fue disminuyendo hasta que en 

1347 cesó, para comenzar su fase de emisión de humo y ceniza. El volcán fue rebautizado entonces 

para quedarse con el nombre con el que actualmente le conocemos: Popocatépetl, que significa “la 

montaña que humea”.  

 En épocas prehispánicas, ya los indios hablaban de un matrimonio entre este gran coloso y 

el Iztaccíhuatl (“la mujer blanca”). Una de las tradiciones representaba al volcán como el lugar donde 

habitaban los jefes crueles, quienes, por las torturas a las que eran sometidos en su prisión, 

ocasionaba horribles estruendos y las convulsiones terribles que acompañaban a cada erupción. 

Estas leyendas rodearon al Popo de un misterio que impedía a los naturales de la zona intentar 

siquiera el ascenso (Charnay, 1998).  

 El volcán Popocatépetl ha sido objeto de culto desde épocas remotas; en arqueología se 

habla de rituales milenarios que se llevaban a cabo a alturas que rebasan los cuatro mil metros de 



 

 

48

altura. Actualmente, se siguen llevando a cabo ceremonias propiciatorias de lluvia en este volcán. 

Aunque estas ceremonias tienen relación con la religión cristiana y el santoral católico, se relacionan 

al mismo tiempo con las creencias y costumbres rituales mesoamericanas. Dichas ceremonias giran 

en torno a dos elementos fundamentales. El primero tiene que ver con los “graniceros”, encargados 

de “hablar” directamente con Don Goyo. Para ser granicero se requiere que debe caer un rayo en el 

cuerpo de una persona –o lo suficientemente cerca como para que se sepa que estaba dirigido a 

ella. Este suceso se interpreta como una señal del cielo, y la persona debe dedicar su vida a trabajar 

mágicamente con el temporal (Glockner, 1998).  

 El segundo elemento es el sueño concebido como revelación. La persona elegida, conocida 

como tiempero, quiapequi o granicero, se podrá comunicar con los poderes celestiales a través de 

sus sueños. Mediante estas manifestaciones oníricas, se le comunicará cómo curar a los enfermos y 

cómo realizar los ritos para regular el clima. Estas ideas permiten contextualizar las respuestas que 

han tenido los campesinos de la región ante el incremento de la actividad del Popo (Glockner, 1998).  

 A raíz de las primeras emanaciones de vapor y ceniza del volcán en diciembre de 1994, las 

ideas que se tenían del volcán sufrieron una transformación radical. La repetición más bien 

esporádica de estas manifestaciones ha dado lugar a diversas interpretaciones, las cuales pueden 

ser divididas en dos campos, según Julio Glockner (1998): por un lado, tenemos el sentido común de 

la zona urbana, cuya lógica se encuentra determinada por nociones y razonamientos en su mayoría 

científicos; y por otro lado, el sentido común rural, cuya lógica se ordena según nociones y 

razonamientos de tipo mítico y religioso. 

 En las semanas que siguieron a las primeras exhalaciones, ambas interpretaciones 

generaron una representación del riesgo volcánico, y una actitud consecuente con su concepción de 

vulnerabilidad. Se organizaron misas, procesiones, ofrendas, rogativas, en su mayoría en la zona 

rural;  al tiempero le fue revelado que, así como la tierra fue hecha por Dios, los volcanes fueron 
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plantados por Él. En las revelaciones, el volcán personificado en un anciano les manifiesta que nada 

grave sucederá en un futuro cercano; solamente cuando el Padre se lo mande, él podrá provocar 

una erupción de mayor peligro. En la ciudad se organizaron reuniones de científicos y funcionarios, 

ruedas de prensa, artículos y reportajes, etc. (Glockner, 1998; Plunket y Uruñuela, 1998). Sin 

embargo, la zona urbana tampoco estuvo exenta de manifestaciones como las que se observaron en 

las cercanías del Popo.    

 Pasado un mes desde que el volcán había comenzado a lanzar cenizas, ya se tenían las 

interpretaciones más diversas: se decía, por ejemplo, que los japoneses estaban escarbando el 

volcán, que el ex-presidente Salinas les había vendido seis volcanes –entre ellos Gregorio y Rosita– 

y que estos hombres de ojos rasgados algo buscaban en el interior del Popo y por eso lo perforaban, 

lastimando su cuerpo. Gregorio estaba molesto por esta situación y por eso había comenzado a 

echar fumarolas de ceniza. Se decía también que el volcán se había quejado de quemaduras en los 

pies, lo que fue interpretado y convertido de inmediato en un reproche contra aquellos que año con 

año queman los pastizales, provocando incendios en los bosques; por ello, atendiendo a esta queja 

del volcán, se le llevaron cremas y pomadas como ofrenda el día de su santo (Glockner, 1996). Una 

última interpretación que cobró importancia en ese momento fue la coincidencia del aumento en la 

actividad volcánica y los eventos importantes en la sociedad mexicana. Si el volcán había hecho 

erupción en 1519 con la llegada de Hernán Cortés, era posible que volviera a despertarse en 1994 

con los problemas económicos que llevaron a la devaluación del peso (Geographical Magazine, 

2000). 

En las inmediaciones del Popo, se considera que Don Gregorio es un viejo amigo, y su 

presencia es respetada por ellos (Conger, 1998). En Santiago Xalitzintla la investigadora Alma 

Yolanda Castillo grabó un relato del señor Margarito Castro en el que se refiere a las “salidas” del 

Popocatépetl y la Iztaccíhuatl: “… en persona viene el volcán, haga usté de cuenta como un 
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borrachito de esos que se ven tirados por ahí, mugroso, bueno, materialmente pobrecito, sin 

sombrero, que viene hasta descalzo, pero viene aquí, anda nomás mirando…” (Glockner, 1996). En 

San Gregorio Zacapechpan vive un chamán vidente que se hace llamar tiempero que rebautizó para 

siempre al Popocatépetl y al Iztaccihuatl: son Don Gregorio y Doña Rosita, y en sus respectivos 

onomásticos el pueblo entero les brinda ofrendas votivas: tequila, puros, un sombrero para él, y 

enaguas, cosméticos y perfumes para ella (Palou, 1998). 

 Actualmente, cada poblano tiene su versión del volcán. En las poblaciones más cercanas a 

él las atribuciones mágicas y religiosas se acentúan. Los campesinos que viven hoy en día en las 

faldas del Popocatépetl todavía conciben a la montaña en términos antropomórficos. Para ellos es 

Gregorio, un ser masculino con una larga cabellera rizada, que para algunos se materializa en los 

bucles de humo que se desenrollan desde el cráter. Gregorio debe ser venerado y mantenido en 

calma con ofrendas colocadas en cuevas especiales en las laderas altas (Plunket y Uruñuela, 1998). 

En la ciudad las personas viven pendientes de la actividad del Popo, la tendencia general es esperar 

los reportes emanados de las autoridades antes de reaccionar.  

  

 El material hasta aquí examinado constituyó el marco de referencia para plantear los 

objetivos de la presente investigación, habiendo mostrado que existía suficiente material teórico para 

examinar la percepción del riesgo y las reacciones de distintos grupos de habitantes ante la actividad 

volcánica del Popocatépetl. 

 

 

5. Planteamiento del problema 

México es un país de volcanes. En Puebla, tenemos uno particularmente activo: el Popocatépetl. 

Este volcán ha tenido periodos de mayor o menor actividad a lo largo de toda la historia de nuestro 
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país, y ha traído consecuencias más o menos graves para los habitantes de las zonas cercanas a él. 

 La percepción que se tiene del riesgo de vivir cerca del Popo varía de acuerdo a numerosos 

factores, pero lo que se tiene por seguro es que las personas frecuentemente no perciben al coloso 

como una amenaza. Las personas tienen dificultades para entender el significado real de eventos 

que parecen muy lejanos y para relacionarlos con su propia localidad y circunstancias. Se requieren 

grandes esfuerzos para establecer una credibilidad en el riesgo, para comunicar los mensajes de 

alerta en forma efectiva, y hacer más tangibles las consecuencias de los eventos predichos. 

También se necesita información que explique cómo reducir el riesgo  (Glendon y McKenna, 1995). 

 El componente magmático de la actividad volcánica del Popo involucra un cierto nivel de 

riesgo. Lo hace capaz de erupciones explosivas, con flujos de ceniza caliente y lodo de alto poder 

destructivo. Ya que eventos similares han ocurrido en tiempos históricos y prehistóricos, podemos 

imaginar que este escenario es posible (De la Cruz, 1998). Tanto Glockner (1998) como Fernández 

(1998) afirman que para lograr avances en materia de prevención debemos tomar en cuenta las 

diversas interpretaciones, científicas y antropomórficas, que las personas con características 

diferentes –como la edad, por ejemplo– tienen del volcán Popocatépetl. 

 Estudios basados en modelos matemáticos, cuyos parámetros se han tomado de la 

exploración directa del Popocatépetl y del intercambio con otros científicos, revelan la preocupante 

situación de que el Popocatépetl podría entrar en una fase de gran actividad a mediados de este 

decenio. Este conocimiento permite alertar y sugerir la pronta intervención de las autoridades 

académicas y civiles, así como de especialistas en prevención de riesgos para desarrollar un plan y 

no esperar improvisaciones que suelen desembocar en lamentables errores (Barbosa, 1998).  

Estudios realizados en otros países, enfocados en la percepción de riesgo y en la 

explicación de ciertos riesgos han encontrado que, en los niños, el “pensamiento mágico” se utiliza 

con mayor frecuencia para explicar las causas de ciertos fenómenos que aparentemente no tienen 
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fundamento lógico. Los adolescentes, en cambio, parecen sentirse muy vulnerables ante cualquier 

peligro y tienden  a evaluar un riesgo como más grande de lo que realmente es. Finalmente, los 

adultos parecen tender a subestimar los riesgos y a utilizar algunos sesgos atribucionales para 

explicar la existencia de un cierto evento amenazante (Assailly, 1992). Por su parte, Julio Glockner 

(1998) ha realizado varios estudios acerca de las explicaciones que los habitantes de las zonas 

cercanas al volcán Popocatépetl tienen del coloso. Este investigador ha encontrado que se le 

atribuye una imagen antropomórfica y se le rinde culto para mantener una buena relación con él.   

  En cuanto a la manera de aproximarnos a este problema, también encontramos que 

hay un predominio de los estudios cuantitativos en el ámbito de la percepción de riesgo.  

Actualmente, su estudio se caracteriza por una confianza excesiva en la información accesible al 

sujeto de manera consciente. Sin embargo, métodos empíricos para examinar el contenido implícito 

y simbólico del pensamiento están siendo desarrollados. Actualmente, la atención se está centrando 

en  las imágenes,  y se está haciendo uso de tareas de asociación de palabras y dibujos de los 

entrevistados (Joffe, 2003). En cuanto al estudio del proceso de formación de impresiones, 

Augoustinos y Hewstone (1998) siguen esta misma línea y afirman que el estudiar el lenguaje 

utilizado por las personas al momento de explicar fenómenos que ocurren en su propio ambiente 

enriquecería en gran medida el estudio en esta materia.  

 A la luz de todos estos hallazgos, se hace clara la necesidad de identificar de manera 

precisa las percepciones que tienen los habitantes de las zonas cercanas al volcán Popocatépetl 

acerca del riesgo que implica vivir cerca de él, así como las explicaciones que se le hacen a su 

actividad eruptiva. Es importante encontrar si existen diferencias de acuerdo a la edad para ganar 

conocimiento en este rubro y eventualmente poder realizar una labor preventiva más adecuada a las 

necesidades de cada grupo poblacional. El enfoque de este estudio será en su mayoría cualitativo, 

utilizando un instrumento ideado para propósitos de esta investigación, el cual nos permitirá estudiar 
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las palabras exactas que utilizan las personas al referirse al coloso, así como las interpretaciones 

que tienen de este fenómeno. 

 Lo que pretendemos con este estudio es investigar la percepción que niños, adolescentes y 

adultos tienen del peligro del volcán Popocatépetl, así como las interpretaciones que se le hacen a la 

actividad del coloso en las poblaciones de Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, Atlixco y 

Cholula.  

 

Nuestros objetivos específicos se plantean de la siguiente manera: 

1. Investigar si hay diferencias entre las percepciones del riesgo volcánico de niños, adolescentes y 

adultos, y tratar de establecer un patrón general para cada grupo de edad.  

2. Identificar las interpretaciones –derivadas de estas percepciones– que niños, adolescentes y 

adultos tienen de la actividad del volcán Popocatépetl.   

3. Investigar si las percepciones cambian también entre las poblaciones de Santiago Xalitzintla y 

San Nicolás de los Ranchos (Zona 1), Atlixco (Zona 2) y Cholula (Zona 3).  

 

Las hipótesis planteadas para esta investigación son las siguientes: 

H1: La percepción de riesgo del volcán Popocatépetl cambia de acuerdo a la edad de los 

entrevistados. 

H2: Los niños tenderán a tener más interpretaciones antropomórficas de la actividad del Popo que 

los adolescentes y los adultos.  

H3: Los adolescentes tenderán a sobreestimar el riesgo del Popo más que los niños y los adultos. 

H4: Los adultos tenderán a subestimar el riesgo del Popo más que los niños y los adolescentes.  

H5: La percepción del riesgo del Popocatépetl cambia de acuerdo a la zona de riesgo donde habitan 

los entrevistados. 
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