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II.  METODOLOGÍA 

1. Sujetos 
 
Se trabajó con una muestra no probabilística por cuotas compuesta por 135 sujetos, distribuidos 

como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños de la Zona 1 son estudiantes de la escuela Primaria Federal Benito Juárez ubicada en 

Santiago Xalitzintla; los adolescentes pertenecen a la Escuela Secundaria Federal Gregorio 

Torres Quintero, ubicada en  la misma población y al Bachillerato General Oficial Simón Bolívar 

ubicado en la población de San Nicolás de los Ranchos. Los adultos de la Zona 1 son 
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estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad del Desarrollo ubicada en San 

Nicolás, así como profesores de las escuelas anteriormente descritas.  

 Por su parte, los niños de la Zona 2 son alumnos de la Escuela Primaria Centro Obrero 

Federal; los adolescentes son miembros  de la Escuela Secundaria Técnica Industrial José María 

Morelos y de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla ubicadas en la misma población. Finalmente, los adultos son profesores  y 

administrativos de las tres escuelas ya mencionadas. 

 Por último, los niños, adolescentes y adultos de la Zona 3 pertenecen al Centro Escolar 

Presidente Miguel Alemán Valdés ubicado en la población de Cholula. Los adultos son 

profesores y administrativos de esta institución. 

 Los requisitos para participar en este proyecto –además de pertenecer a poblaciones 

ubicadas en las zonas que hemos considerado–  fueron que los estudiantes pertenecieran a una 

escuela federal y que se ubicaran dentro de los rangos de edad establecidos para cada grupo. 

Adicionalmente, los adultos deberían haber terminado la preparatoria, y que contaran con 

estudios técnicos o universitarios terminados.  

 
 
 
 
2. Instrumentos 

Cuestionario cualitativo 

Se utilizó un instrumento construido para los propósitos de esta investigación, el cual fue 

diseñado por nosotros para evaluar dos aspectos principales: la percepción del riesgo del volcán 

Popocatépetl y las explicaciones que los sujetos le dan a la actividad del coloso.  

 En primer lugar se le presentó a cada sujeto una pequeña historia, la cual contenía 

líneas a completar con lo primero que le viniera a la mente al momento de leer el párrafo. Esto se 

hizo con la intención de que los sujetos expresaran con sus propias palabras lo que creían que 
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sucedía con el volcán Popocatépetl. Esta parte del instrumento estuvo adaptada a la edad de los 

entrevistados, es decir, se diseñaron tres versiones ligeramente distintas de la prueba, siendo la 

misma para niños y adolescentes y una variante para adultos hombres y otra para adultos 

mujeres (ver Apéndices A, B,  y C). La prueba consiste en una pequeña historia con espacios en 

blanco para que el sujeto escriba en cada caso lo primero que le venga a la mente. Tenemos 

una serie de siete preguntas que incluyen las siguientes cuestiones: primero, la percepción 

personal e inmediata del riesgo; segundo, la percepción del papá de un compañero de la 

escuela; tercero, la percepción de una persona de la tercera edad; cuarto, la explicación del 

maestro del fenómeno volcánico; quinto, el miedo de uno de los hermanos; sexto, el sentimiento 

de estar en riesgo al vivir cerca del volcán; y, séptimo, las conclusiones personales del 

protagonista después de escuchar las ideas de otros miembros de la comunidad. Aunque los 

personajes de la historia fueron esencialmente los mismos, se adaptó el contexto para que fuera 

más aplicable a las actividades cotidianas de los adultos. Así, en lugar de hablar de compañeros 

de la escuela, se manejan compañeros de trabajo –en el caso de los hombres– o vecinas –en el 

caso de las mujeres– y en lugar de ser el maestro el que da una explicación, los adultos acuden 

al director de la escuela. Una última adaptación consistió en que, en el caso de niños y 

adolescentes se manejó un lenguaje informal (por medio del pronombre “tú”), y en el caso de los 

adultos  un lenguaje más formal (utilizando la forma “usted”), para ceñirnos al uso de estas 

formas en dichas comunidades.  

 Esta parte del instrumento se construyó  teniendo en cuenta las posibles fuentes de 

información que las personas tienen a su alcance al momento de buscar explicaciones acerca de 

la actividad del volcán; en este caso, se eligió a los pares, a los padres, a los abuelos y a los 

profesores. Esto se hizo tomando en cuenta la afirmación de Slovic (2000) en cuanto a que la 

respuesta a los riesgos a veces es causada por las influencias sociales transmitidas por amigos, 

familiares, compañeros de trabajo y personas respetadas en la comunidad. Se construyó la 
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prueba en forma de historia para que fuera más agradable para los niños pequeños, y se 

mantuvo así a través de los distintos grupos de edad con la finalidad de contar con una medida 

estándar para evaluarlos.  

 

Cuestionario cuantitativo 

 La segunda parte del instrumento constó de una serie de 21 afirmaciones,  en los cuales 

el sujeto debería decidir si, a su parecer, eran verdaderos o falsos eligiendo el que más se 

acercara a su manera de pensar. Esta parte de la prueba buscaba clasificar en 3 categorías 

diferentes las respuestas de los sujetos: atribuciones antropomórficas, sobreestimación y 

subestimación del riesgo volcánico (ver Apéndice D).  En este caso, entendemos por 

atribuciones antropomórficas cualquier asignación de características humanas al volcán 

Popocatépetl, incluyendo hábitos, comportamientos o rasgos personales. La sobreestimación 

hace referencia a una percepción aumentada del riesgo que implica el coloso, desde una 

perspectiva exagerada e irreal. Por último, con subestimación nos referimos al hecho de tener 

una percepción disminuida de lo que implica vivir cerca de un volcán activo. Este último punto 

incluye los sesgos cognitivos descritos en el apartado anterior de este trabajo. 

 El procedimiento que se siguió para construir esta parte de la prueba fue el siguiente: se 

redactaron veinte ítems para cada uno de los factores que se intentaba medir (60 en total) con 

base en lo encontrado en la literatura y en los comentarios de los jueces y las personas que han 

estado en contacto con los miembros de las poblaciones cercanas al volcán. Se fueron 

eliminando aquellos ítems que no fueron considerados apropiados para esta investigación y se 

fusionaron algunos enunciados similares. Se trató de mantener un lenguaje sencillo en todos los 

enunciados para que fuera más fácil de entender por el sujeto que contestara la prueba. 

Finalmente, se redujo la lista a 7 enunciados por factor,  y se construyó la prueba colocando los 
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ítems en orden aleatorio. Los enunciados fueron los mismos para los distintos grupos de edad, la 

única modificación fue el lenguaje utilizado en las instrucciones, como ya hemos explicado. 

La calificación de la primera parte se realizó usando la técnica de análisis de contenido, 

la cual buscó clasificar en categorías las respuestas de los sujetos. Se analizaron las respuestas 

dadas por niños, adolescentes y adultos de manera independiente (sin considerar las diferencias 

por población) y se buscó agrupar aquellas que pudieran relacionarse en torno a una idea central 

en una misma categoría, con un nombre que estuviera en relación con lo que se trataba de 

evaluar en esta investigación.  

La calificación de la segunda parte se realizó de la siguiente manera: 

1) Se dio el valor de 1 a las respuestas verdaderas, y de 0 a las respuestas falsas. 

2) Se sumaron los totales por categoría. El valor máximo que una persona podría tener en una 

categoría sería de 7 puntos, el valor mínimo sería de cero puntos. Finalmente, se sacaron las 

medias por categoría.  

 

 

3. Procedimiento 

Prueba piloto y jueces 

Se diseñó la prueba con base en la teoría y en los testimonios de expertos. Se sometió a tres 

jueces –dos doctores en Psicología y una doctora en Filología Hispánica–  para analizar la 

complejidad o simplicidad del lenguaje, así como para asegurar la presencia de ítems que 

permitieran analizar lo expresado en los propósitos de la investigación. Se decidió realizar una 

prueba piloto con 5 niños, 5 adolescentes y 5 adultos de la ciudad de Cholula para comprobar si 

el lenguaje utilizado era comprensible para ellos. Después de analizar las respuestas, se decidió 

simplificar una vez más el lenguaje. Originalmente, los protagonistas de la parte cualitativa de la 

prueba eran personajes ficticios –la historia estaba redactada en la tercera persona del singular; 
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sin embargo, se decidió hacerlo en segunda persona del singular tras encontrar que algunos 

niños mostraban confusión respecto a si lo que debían contestar es lo que el personaje haría o lo 

que ellos harían. Tras comprobar que tanto adolescentes como adultos estaban dispuestos a 

contestar esta prueba, se redactó la versión final.  

 

Aplicación 

 Se obtuvieron los permisos pertinentes en las escuelas federales de las poblaciones de 

Cholula, Atlixco, San Nicolás de Los Ranchos y Santiago Xalitzintla; se presentó a las 

autoridades el instrumento a aplicar y se concertaron las citas para la aplicación de la prueba. La 

aplicación se realizó de manera grupal en el caso de niños y adolescentes, en un salón 

especialmente reservado para este propósito. La aplicación en el caso de los adultos se realizó 

de forma individual debido al poco tiempo disponible por parte de profesores y administrativos. 

Se les presentó brevemente el objetivo general del estudio y se les pidió que leyeran 

atentamente las instrucciones escritas en la prueba. En todo momento, la investigadora estuvo 

disponible para contestar las dudas de los sujetos.  

 

 Análisis de datos 

a) Una vez clasificadas todas las respuestas de la primera parte de la prueba –cualitativa–, se 

le dio un valor numérico a cada una de estas para proceder a aplicar diferentes pruebas 

estadísticas: estadística descriptiva, análisis de frecuencias, análisis factorial y  regresión 

múltiple; la razón de haber utilizado estas pruebas es la siguiente: el análisis descriptivo, para 

comparar el porcentaje de personas que contestaron respuestas correspondientes a cada 

categoría; el análisis de frecuencias  en cuanto a las preguntas cinco y seis, para determinar si 

estas eran dependientes de la edad de los entrevistados; el análisis factorial por preguntas, con 

la intención de averiguar si niños, adolescentes y adultos respondían de maneras similares a 
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diferentes preguntas;  finalmente, las  regresiones múltiples, con el fin de intentar predecir la 

manera en que  contestaron  la prueba estos tres grupos de edad. Los paquetes utilizados fueron 

StatView y Excel. En el caso de la regresión, se comparó cada una de las categorías 

encontradas en cada pregunta (variable dependiente) contra las demás categorías en las 

preguntas restantes (variables independientes). Se seleccionaron aquellos ítems que tenían un 

valor de p<0.05. Se tomó en cuenta el signo del coeficiente para determinar si la relación era 

directa o inversa. 

b) Para la segunda parte de la prueba –cuantitativa–, se utilizó la medida estadística del 

análisis de varianza. para comparar si las diferencias en las puntuaciones de los factores de 

atribuciones antropomórficas, sobreestimación y subestimación del riesgo eran estadísticamente 

significativas de acuerdo a la edad y la población de los sujetos entrevistados. Finalmente, se 

utilizó la prueba estadística t de student  para verificar si las diferencias en las medias en cada 

uno de estos factores eran significativas dentro de los niños, adolescentes y adultos de cada una 

de las tres poblaciones. En este caso, se hizo uso de la aplicación estadística de Excel. 

 


