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III. RESULTADOS 

 

Parte cuantitativa 

Los resultados obtenidos en la segunda parte de la prueba fueron los siguientes: 
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Para este primer caso, se realizó primero un análisis de varianza para estimar si existirían 

diferencias entre las atribuciones antropomórficas, la sobreestimación y la subestimación (F = 

12.54, p < 0.0001; F = 22.26, p < 0.0001; F = 7.36, p < 0.001 respectivamente). Se procedió a 

realizar pruebas t de student para encontrar la dirección de esta diferencia en todos los casos. 

Tabla 1. Comparación de medias Test “t”  en el análisis por factor y grupo de edad 
Factor 

Grupos de edad 
Atribuciones 

antropomórficas 
Sobreestimación del 

riesgo 
Subestimación 

del riesgo 
Niños/ 
Adultos x =3.40, D.E. = 1.87 

x =1.56, D.E. = 2.18 
t= -4.296* 

x =6.00, D.E. = 2.18 
x =5.30, D.E. = 2.25 

t=1.493 

x =3.71, D.E. = 2.66 
x =2.32, D.E. = 2.05 

t=2.789* 
Niños/ 

Adolescentes x =3.40, D.E. = 2.18 
x =1.75, D.E. = 1.67 

t=-4.035* 

x =6.00, D.E. = 2.19 
x =8.03, D.E. = 1.53 

t=-5.103* 

x =3.71, D.E.= 2.66 
x =1.87, D.E.= 2.37 

t=3.462* 
Adolescentes/ 

Adultos x =1.75, D.E. = 1.67 
x =1.56, D.E. = 1.87 

t=0.51 

x =8.03, D.E. = 1.53 
x =5.30, D.E. = 2.25 

t=6.727* 

x =1.87, D.E. = 2.37 
x =2.32, D.E. = 2.05 

t=0.950 
          * p < 0.01 
 

 

 Los datos presentados en la Tabla 1 muestran que hay una mayor evidencia de 

atribuciones antropomórficas en los niños que en los adolescentes y los adultos. También se 

observa que la sobreestimación del riesgo es mayor en los adolescentes que en los niños  o en 

los adultos. Por último, los niños presentan mayor subestimación del riesgo que los adolescentes 

y los adultos. Estas conclusiones no toman en cuenta la población a la que pertenece cada 

sujeto.  

 

 El mismo procedimiento se siguió para la comparación de los factores atribuciones 

antropomórficas, sobreestimación y subestimación del riesgo según la población estudiada. En el 

análisis de varianza, se encontró que existían diferencias significativas entre las dos primeras 

categorías mencionadas (F = 7.70, p < 0.001; F = 11.02, p < 0.001; F = 3.05, p = 0.051). En 

seguida, para localizar en qué poblaciones existía esta diferencia, se realizó una comparación de 

medias, la cual aparece en la Tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de medias Test “t”  por factor y población 
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Factor 
Grupos de edad 

Atribuciones 
antropomórficas 

Sobreestimación del 
riesgo 

Subestimación 
del riesgo 

Santiago-San Nicolás/ 
Atlixco x =3.17, D. E.  = 2.51 

x =1.68, D. E. = 1.73 
t= 3.283* 

x =7.65, D. E. = 1.86 
x =6.06, D. E. = 2.57 

t=3.359* 

x =3.36 D. E. = 8.18 
x =2.19 D. E. = 5.90 

Santiago-San Nicolás/ 
Cholula x =3.17, D. E. = 2.51 

x =1.84, D. E. = 1.57 
t=3.021* 

x =7.65, D. E. = 1.86 
x =5.62, D. E. = 1.98 

t=5.017* 

x =2.19 D. E. = 5.90 
x =2.40 D. E. = 3.91 

Atlixco/ 
Cholula x =1.68, D. E. = 1.73 

x =1.84, D. E. = 1.57 
t=-0.455 

x =6.06, D. E. = 2.57 
x =5.62, D. E. = 1.98 

t=-0.919 

x =2.19 D. E. = 5.90 
x =2.40 D. E. = 3.91 

        * p < 0.01 
 
 La tabla anterior muestra que los individuos pertenecientes a Santiago Xalitzintla y San 

Nicolás de los Ranchos hacen más atribuciones antropomórficas que aquellos de Cholula y 

Atlixco. También los miembros de las dos primeras poblaciones tienen más sobreestimación del 

riesgo que las poblaciones de las zonas 2 y 3. Finalmente, se encontró que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa en la subestimación del riesgo entre las cuatro 

poblaciones.  

 A continuación se procedió a analizar cada zona estudiada de manera individual. En el 

caso de las dos primeras poblaciones, se realizó un análisis de varianza comparando 

atribuciones antropomórficas, sobreestimación y subestimación (F = 5.53, p = 0.007; F = 12.73, p 

< 0.001; F = 0.94,  p = 0.4 respectivamente). Al ser significativo este resultado para las dos 

primeras categorías, se realizaron varias pruebas t de student para determinar la dirección de las 

diferencias:  

Tabla 3. Comparación de medias Test “t”  por factor y grupo en Santiago Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos 
Factor 

Grupos de edad 
Atribuciones 

antropomórficas 
Sobreestimación del 

riesgo 
Subestimación 

Del riesgo  
Niños/ 
Adultos x =4.76, D. E. = 2.27 

x =2.57, D. E. = 2.43 
t=2.554* 

x =7.62, D. E. = 1.68 
x =6.28, D. E. = 1.69 

t=2.167* 

x =4.19 D. E. = 10.04 
      x =2.95 D. E. = 4.79 

Niños/ 
Adolescentes x =4.76, D. E. = 2.27 

x =2.19, D. E. = 2.15 
t=3.186* 

x =7.62, D. E. = 1.68 
x =9.05, D. E. = 1.03 

t=-2.807* 

x =4.19 D. E. = 10.04 
      x =2.95 D. E. = 9.75 

Adolescentes/ 
Adultos x =2.19, D. E. = 2.15 

x =2.57, Sd=2.43 
t=-0.455 

x =9.05, D. E. = 1.03 
x =6.28, D. E. = 1.69 

t=5.401* 

x =2.95 D. E. = 9.75 

x =2.95 D. E. = 4.79 

      *p < 0.01 
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 La Tabla 3 muestra que para el caso de Santiago y San Nicolás, los niños presentaban 

una mayor evidencia de atribución antropomórfica que los adolescentes y los adultos; los 

adolescentes tendieron a sobreestimar el riesgo más que los niños y los adultos; no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de subestimación en los tres 

grupos de edad. 

 El mismo procedimiento se llevó a cabo para la población de Atlixco. Se encontraron 

diferencias significativas en el análisis de varianza comparando atribuciones antropomórficas, 

sobreestimación y subestimación  (F = 7.02, p = 0.002; F = 21.53, p < 0.001; F = 3.23, p = 0.049 

respectivamente). La Tabla 4 presenta los resultados de la comparación de medias.  

Tabla 4. Comparación de medias Test “t”  por factor y grupo en Atlixco 
Factor 

Grupos de edad 
Atribuciones 

antropomórficas 
Sobreestimación del 

riesgo 
Subestimación 

del riesgo 
Niños/ 
Adultos x =2.76, D.E. = 2.32 

x =0.67, D. E. = 0.74 
t=1.740* 

x =4.38, D. E. = 1.66 
x =5.24, D. E. = 2.45 

t=-1.119 

x =3.43, D. E. = 2.90 
x =1.62, D. E. = 1.61 

t=2.115** 

Niños/ 
Adolescentes x =2.76, D. E. = 2.32 

x =1.62, D. E. = 1.06 
t=1.735 

x =4.38, D. E. = 1.66 
x =8.57, D. E. = 1.21 

t=-7.900* 

x =3.43, D. E. = 2.90 
x =1.52, D. E. = 2.26 

t=2.009 
Adolescentes/ 

Adultos x =1.62, D. E. = 1.06 
x =0.67, D. E. = 0.74 

t=2.853* 

x =8.57, D. E. = 1.21 
x =5.24, D. E. = 2.45 

t=4.720* 

x =1.52, D. E. = 2.26 
x =1.62, D. E. = 1.61 

t=0.133 
*p<0.01,  **p<0.05 
 
 

 Como se puede observar, en el caso de Atlixco no se encontraron diferencias 

significativas en las atribuciones antropomórficas de niños y adolescentes –aunque los niños sí 

presentaron mayores atribuciones antropomórficas que los adultos, así como los adolescentes 

presentaron mayores atribuciones de este tipo que este último grupo–; los adolescentes 

sobreestimaron el riesgo en mayor grado que niños y adultos; y finalmente, los niños 

subestimaron el riesgo más que los adultos.  

 Finalmente, al estudiar la población de Cholula, se encontraron diferencias significativas 

en el análisis de varianza para los factores de atribuciones antropomórficas, sobreestimación y 
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subestimación (F = 3.46, p = 0.04; F = 5.54, p = 0.007; F = 6.90, p = 0.002 respectivamente), y 

se procedió a realizar la prueba t de student para determinar la dirección de esas diferencias: 

Tabla 5. Comparación de medias Test “t”  en el análisis por factor y grupo en Cholula 
Factor 

Grupos de edad 
Atribuciones 

antropomórficas 
Sobreestimación del 

riesgo 
Subestimación 

del riesgo 
Niños/ 
Adultos 

x =2.67, D. E. = 1.19 
x =1.43, D. E. = 1.62 

t=2.388* 

x =6.00, D. E. = 1.96 
x =4.38, D. E. = 2.25 

t=2.097** 

x =3.53, D. E. = 1.90 
x =2.38, D. E. = 2.20 

t=1.536 
Niños/ 

Adolescentes 
x =2.67, D. E. = 1.19 
x =1.43, D. E.  = 1.62 

t=2.388** 

x =6.00, D. E. = 1.96 
x =6.47, D. E. = 0.91 

t=-0.890 

x =3.53, D. E. = 1.86 
x =1.14, D. E. = 0.97 

t=4.401* 
Adolescentes/ 

Adultos 
x =1.43, D. E. = 1.62 
x =1.43, D. E. = 1.62 

t=0 

x =6.47, D. E. = 0.91 
x =4.38, D. E. = 2.25 

t=3.330* 

x =1.14, D. E. = 0.97 
x =3.53, D. E. = 2.20 

t=-1.993 
        * p < 0.01, **  p < 0.05 
 
 Se observa en la Tabla 5 que en la población de Cholula los niños presentaron más 

atribuciones antropomórficas que los adolescentes y los adultos; no hubo diferencia en la 

sobreestimación del riesgo en niños y adolescentes, aunque los niños y los adolescentes por 

separado sobreestimaron el riesgo más que los adultos; y finalmente, los niños tendieron a 

subestimar más el riesgo que los adolescentes, aunque no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre adolescentes y adultos o niños y adultos.  

 

Parte cualitativa 

El análisis cualitativo de la primera parte de la prueba, que corresponde a la historia, arrojó 

dieciocho categorías. Con el objetivo de esclarecer los criterios utilizados para el establecimiento 

de las mismas, la Tabla 6 muestra a qué corresponde cada una, junto con algunos ejemplos de 

las respuestas más representativas luego de la agrupación de las respuestas: 

 

 

 

Tabla 6. Categorías resultantes y muestra de respuestas representativas de cada una  
CATEGORÍA MUESTRA DE RESPUESTAS 

1. Descripción del riesgo volcánico Sale humo, está echando fumarola, está haciendo erupción, está 
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percibido  activo, está cambiando de fase, hace frío 
2. Descripción de las consecuencias 

posibles del riesgo volcánico percibido 
Va a explotar, va a hacer erupción, está cayendo ceniza, puede sacar 
lava 

3. Estrategias de afrontamiento enfocadas 
en la prevención y el soporte social  

Ir por mis familiares, hablarle a mis papás, avisar, irnos de aquí, 
protegernos de las cenizas, estar preparados 

4. Estrategias de afrontamiento enfocadas 
en las acciones de prevención individual 

Usar tapabocas, salir de mi casa,  recoger cosas personales, escuchar 
las noticias, hacer plan de emergencia 

5. Búsqueda de información Debo informarme más de este tema, debemos ver la tele o escuchar el 
radio, 

6. Descripciones positivas del riesgo 
volcánico percibido 

Qué hermoso paisaje, qué bello, qué bonito, es impresionante 

7. Percepción del riesgo volcánico como 
algo normal 

Es normal, nada fuera de lo común, así es su naturaleza, es algo 
común en un volcán 

8. Subestimación No se preocupen, no hay peligro, no va a explotar, siempre ha estado 
así, es solamente una nube de humo 

9. Percepción del riesgo volcánico como 
peligro 

Expulsa sustancias tóxicas, es peligroso, nos puede matar, 
moriremos, estamos espantados 

10. Atribuciones antropomórficas de la 
actividad del volcán 

Está enojado,  Don Goyo se despertó, quiere que le lleven flores, lo 
provocan, está fumando, está respirando 

11. Pseudoexplicaciones del riesgo 
volcánico 

Los chinos lo provocan, le echaron dinamita o bombas, llegaron 
extraterrestres, le echan sustancias 

12. Interpretaciones científicas del riesgo 
volcánico percibido 

Es un fenómeno natural, está lleno de material incandescente, libera 
energía, está lleno de lava hirviendo 

13. Manifestaciones del riesgo volcánico 
con afectación personal 

Tengo miedo de que me muera, la lava llegue a mi casa, nos 
quememos, nos enfermemos, nos evacúen 

14. Manifestaciones del riesgo volcánico 
sin afectación personal 

Tengo miedo de que haga erupción, que estalle en la noche, se 
derrumbe, tiemble, pase un desastre 

15. Negación de las consecuencias del 
riesgo volcánico 

No nos puede pasar nada, estamos seguros, es algo natural, Dios 
está con nosotros, no estamos en peligro 

16. Aceptación condicional de las 
consecuencias del riesgo volcánico 

Si no estamos alerta, puede pasar algo; si prevenimos no pasa nada; 
puede pasar algo, es peligroso 

17. Aceptación total de las consecuencias 
del riesgo volcánico 

Nos podemos morir, corremos peligro, el volcán es muy grande, el 
peligro está latente 

18. Otros Ya valimos madre (adultos), ya es tiempo de que explote (niños y 
adolescentes), ya es hora (niños) 

 

Una vez finalizada la agrupación de respuestas en los dieciocho rubros anteriores, se procedió a 

realizar un análisis descriptivo que permitiera apreciar, de manera global, las categorías más 

utilizadas por los sujetos en sus contestaciones a las preguntas de la primera parte de la prueba.  

 

 

Análisis descriptivo 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran –de manera sintetizada a partir de categorías complementarias– la 

proporción en que niños, adolescentes y adultos respectivamente utilizaron las diferentes 

alternativas de respuesta.  Aclaremos que las categorías que aparecen en las figuras fueron 
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creadas a posteriori: en el momento de la prueba, los sujetos tuvieron total libertad para utilizar 

sus propias palabras.  
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Figura 1. Tres categorías más utilizadas por los niños en la parte cualitativa de la prueba 

 
 

La Figura 1, que representa los resultados de los niños, permite observar que las respuestas se 

orientaron prioritariamente hacia la descripción del riesgo volcánico (24.76%),  hacia las 

atribuciones antropomórficas de la actividad volcánica (17.78%), y las manifestaciones del riesgo 

volcánico sin afectación personal (12.06%). 
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Figura 2. Tres categorías más utilizadas por los adolescentes en la parte cualitativa de la prueba 
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En el caso de los adolescentes (Figura 2), las respuestas se orientaron hacia un 23.17% 

para la descripción del riesgo volcánico y sus consecuencias, un 11.75% para las 

manifestaciones del riesgo volcánico sin afectación personal y  un 10.16% para la aceptación 

total del riesgo volcánico.  
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Figura 3. Tres categorías más utilizadas por los adultos en la parte cualitativa de la prueba 

 
 

 Para los adultos, la Figura 3 muestra que un 33.97% de este grupo de edad se inclinó 

por la descripción del riesgo volcánico  de sus consecuencias, un 11.43% hacia las 

manifestaciones del riesgo volcánico sin afectación personal y un 8.25% hacia las atribuciones 

antropomórficas de la actividad volcánica. 

 

 La siguientes siete tablas presentan los categorías más utilizadas y menos utilizadas por 

niños, adolescentes y adultos al momento de responder a cada una de las siete preguntas 

implícitas en la historia.  

 
Tabla 7. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad en la pregunta “¿Qué es lo primero que 

piensas?” 
 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor frecuencia Descripción del riesgo 

volcánico percibido 
(46.7%) 

Descripción del riesgo 
volcánico percibido 
(62.2%) 

Descripción del riesgo 
volcánico percibido 
(48.9%) 

Menor frecuencia Estrategias de 
afrontamiento enfocadas 
en la prevención individual 
(13.3%) 

Atribuciones 
antropomórficas de la 
actividad del volcán 
(28.9%) 

Atribuciones 
antropomórficas de la 
actividad del volcán (2.2%) 
e Interpretaciones 
científicas del riesgo 
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volcánico percibido 
(2.22%) 

 

En la Tabla 7 observamos que en cuanto a las reacciones inmediatas al observar una 

fumarola en el cráter del volcán,  en las tres categorías de edad el mayor porcentaje fue atribuido 

a la descripción del riesgo volcánico percibido. En cuanto al menor porcentaje llama la atención 

que tanto adolescentes como adultos recurrieron como última opción a las atribuciones 

antropomórficas de la actividad del volcán.  

 
Tabla 8. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad atribuidas al padre/compañero de trabajo 

 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor frecuencia Descripción del riesgo 

volcánico percibido 
(28.9%) 

Descripción de las 
consecuencias posibles 
del riesgo volcánico 
percibido (28.9%) 

Descripción del riesgo 
volcánico percibido 
(64.4%) 

Menor frecuencia Descripciones positivas 
del riesgo volcánico 
percibido (6.7%) 

Subestimación (4.4%) e 
Interpretaciones científicas 
del riesgo volcánico 
percibido (4.4%) 

Percepción del riesgo 
volcánico como peligro 
(4.44%) 

 

La Tabla 8 permite observar claramente que con respecto a las opiniones sobre lo que 

un adulto pensaría, la subestimación del riesgo volcánico ocupó el último lugar en las respuestas 

de los adolescentes, mientras que la percepción del riesgo volcánico como peligro fue la elección 

menos considerada por los adultos. En cuanto a mayor porcentaje, los tres grupos de edad 

eligieron la descripción del riesgo volcánico percibido. 

Tabla 9. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad atribuidas a la abuelita  
 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor porcentaje Atribuciones 

antropomórficas de la 
actividad del volcán 
(37.8%) 

Descripción del  riesgo 
volcánico percibido 
(28.9%) 

Descripción del riesgo 
volcánico percibido 
(51.1%) 

Menor porcentaje Descripciones del riesgo 
volcánico como algo 
normal (2.2%) 

Subestimación (2.2%,  
percepción del riesgo 
volcánico como peligro 
(2.2%) y otros (ya es 
tiempo de que explote 
(2.2%) 

Estrategias de 
afrontamiento enfocadas 
en la prevención individual 
(4.4%), percepción del 
riesgo volcánico como algo 
normal (4.4%) y 
pseudoexplicaciones del 
riesgo volcánico (4.4%) 
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La Tabla 9 se relaciona con la anterior en el sentido de que se refiere a reacciones de 

adultos, en este caso, de la abuela. Los adolescentes y los adultos mantuvieron la misma 

tendencia que en las dos preguntas anteriores mientras que los niños se inclinaron por las 

atribuciones antropomórficas de la actividad del volcán y relegaron a un último lugar lo relativo a 

la descripción del riesgo.  

 
Tabla 10. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad atribuidas al maestro/director de la escuela  

 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor frecuencia Descripción del riesgo 

volcánico percibido 
(44.4%) 

Descripción del riesgo 
volcánico percibido 
(33.3%) 

Descripción del riesgo 
volcánico percibido 
(64.4%) 

Menor frecuencia Otros (Ya es hora) (2.2%) Descripción de las 
consecuencias posibles 
del riesgo volcánico 
percibido (2.2%) 

Percepción del riesgo 
volcánico como algo 
normal (4.4%) y 
subestimación (4.4%) 

 
 

En el terreno de la autoridad (el maestro o el director de la escuela) la Tabla 10 revela 

que los tres grupos de edad coincidieron en atribuir un mayor porcentaje a la descripción del 

riesgo volcánico percibido, mientras que el menor porcentaje presentó respuestas variadas en 

los tres grupos de edad considerados. 

 
 

Tabla 11. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad en la pregunta “¿A qué le tiene miedo el 
hermano/el hijo?”  

 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor frecuencia Manifestaciones del riesgo 

volcánico sin afectación 
personal (84.4%) 

Manifestaciones del riesgo 
volcánico sin afectación 
personal (82.2%) 

Manifestaciones del riesgo 
volcánico sin afectación 
personal (80.0%) 

Menor frecuencia Manifestaciones del riesgo 
volcánico con afectación 
personal (15.6%) 

Manifestaciones del riesgo 
volcánico con afectación 
personal (17.8%) 

Manifestaciones del riesgo 
volcánico con afectación 
personal (20.0%) 

 
 

La Tabla 11 contiene información sobre la percepción de una afectación personal o la 

ausencia de ella al aumentar la actividad volcánica. En este caso, los tres grupos de edad 

coincidieron en atribuir un mayor porcentaje a las manifestaciones del riesgo volcánico sin 

afectación personal. Adicionalmente, se realizó un análisis de frecuencias (x2= 0.304 , p=0.859). 

No se encontró una dependencia de las respuestas y el grupo de edad estudiado. 
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Tabla 12. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad en la pregunta “¿A poco creen que nos va a 

pasar algo por vivir aquí?”   
 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor frecuencia Aceptación total de las 

consecuencias del riesgo 
volcánico (75.6%) 

Aceptación total de las 
consecuencias del riesgo 
volcánico (71.1%) 

Negación de las 
consecuencias del riesgo 
volcánico (55.6%) 

Menor frecuencia Aceptación condicional de 
las consecuencias del 
riesgo volcánico (11.1%) 

Aceptación condicional de 
las consecuencias del 
riesgo volcánico (13.3%) 

Aceptación total de las 
consecuencias del riesgo 
volcánico (13.3%) 

 

Significativamente, en la Tabla 12 se observa que niños y adolescentes aceptan 

totalmente las consecuencias del riesgo volcánico, mientras los adultos las niegan. En cuanto al 

menor porcentaje, niños y adolescentes se inclinaron por una aceptación condicional de las 

consecuencias del riesgo volcánico, mientras los adultos manifestaron una aceptación total. Al 

realizar  un análisis de frecuencias para los resultados encontrados en esta pregunta, se 

encontró una dependencia de las respuestas y la edad de los entrevistados (x2= 44.226, 

p<0.0001).  

 

Tabla 13. Frecuencia de interpretaciones de riesgo volcánico por edad en la pregunta “Según tú, ¿qué es lo que 
mejor explica la actividad del volcán?” 

 Niños Adolescentes Adultos 
Mayor frecuencia Atribuciones 

antropomórficas de la 
actividad del volcán 
(35.6%) 

Subestimación (20.0%) Subestimación (28.89%) 

Menor frecuencia Estrategias de 
afrontamiento enfocadas 
en la prevención y soporte 
social (2.2%) 

Percepción del riesgo 
volcánico como peligro 
(4.4%) 

Estrategias de 
afrontamiento enfocadas 
en las acciones de 
prevención individual 
(2.2%) 

 

La Tabla 13 representa la elección final realizada por los sujetos con respecto a lo que 

consideraban la mejor explicación sobre la actividad del volcán. Los niños eligieron las 

atribuciones antropomórficas de la actividad del volcán; mientras adolescentes y adultos 

coincidieron en subestimarla. 

 

Análisis factorial 
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 El paso siguiente en nuestro análisis consistió en la realización de un análisis factorial 

que indicara cuáles de las preguntas de nuestro cuestionario se podían agrupar en un mismo 

factor con base en las respuestas obtenidas. Se encontró que la agrupación fue diferente en 

niños, adolescentes y adultos como se verá en las tablas 14, 15 y 16. 

Tabla 14. Análisis factorial para el grupo de niños 
Factor Pregunta Peso Factorial 

 1 1. “¿Qué es lo primero que piensas?” 
2. “¿Qué es lo que piensa el papá del compañero?” 

-0.820 
0.641 

 2 3. “¿Qué es lo que piensa la abuelita?” 
7. “Según tú, ¿qué es lo que mejor explica la actividad del volcán?” 

0.588 
0.827 

3 4. “¿Qué es lo que piensa el maestro?” 
5. “¿Cuál es el miedo de tu hermano?” 
6. “¿A poco crees que nos va a pasar algo por vivir cerca del 
volcán?” 

0.666 
0.617 
0.712 

 

La Tabla 14 muestra que en el caso de los niños las respuestas a las dos primeras 

preguntas del cuestionario se podían agrupar en un mismo factor; la tercera y la última de las 

respuestas se englobaron en un segundo factor, mientras que las preguntas restantes se 

agruparon en un tercero. 

Tabla 15. Análisis factorial para el grupo de adolescentes 
Factor Pregunta Peso Factorial 

Factor 1 1. “¿Qué es lo primero que piensas?” 
2. “¿Qué es lo que piensa el papá del compañero?” 
7. “Según tú, ¿qué es lo que mejor explica la actividad del volcán?” 

0.711 
0.652 
0.477 

Factor 2 3. “¿Qué es lo que piensa la abuelita?” 
6. “¿A poco crees que nos va a pasar algo por vivir cerca del 
volcán?” 

0.797 
-0.673 

Factor 3 4. “¿Qué es lo que piensa el maestro?” 
5. “¿Cuál es el miedo de tu hermano?” 

0.632 
0.824 

 

Como se aprecia en la Tabla 15 en el caso de los adolescentes se agregó la segunda 

pregunta al primer factor de la tabla anterior. La tercera y la quinta preguntas se agruparon 

en un segundo grupo, mientras que las preguntas cuarta y sexta permanecieron juntas en un 

tercer factor. 

 
Tabla 16. Análisis factorial para el grupo de adultos 

Factor Pregunta Peso Factorial 
Factor 1 2. “¿Qué es lo que piensa el  compañero del trabajo?” 

3. “¿Qué es lo que piensa la abuelita?” 
5. “¿Cuál es el miedo de tu hijo?” 

-0.799 
 0.530 
 0.688 
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Factor 2 4. “¿Qué es lo que piensa el director?” 
6. “¿A poco crees que nos va a pasar algo por vivir cerca del 
volcán?” 
7. “Según tú, ¿qué es lo que mejor explica la actividad del volcán?” 

 0.462 
 0.779 
 0.524 

Factor 3 1. “¿Qué es lo primero que piensas?” 0.882 
 

En el caso de los adultos (Tabla 16) la segunda, tercera y quinta preguntas se agruparon en un 

primer factor; la cuarta, sexta y última preguntas permanecieron juntas en un segundo factor; 

mientras que la primera pregunta quedó sola en un tercer factor. 

 

Análisis de regresión 

Para redondear el análisis de la parte cualitativa del instrumento utilizado para esta 

investigación, decidimos añadir un análisis de regresión con el fin de determinar un patrón de 

respuestas particular para cada grupo de edad. Es decir, se trató de encontrar una manera de 

predecir las respuestas del cuestionario con base en respuestas anteriores. Se construyeron tres 

esquemas –uno para niños, uno para adolescentes y otro más para adultos– mediante el 

procedimiento que a continuación se detalla. 

1. Se comparó cada categoría de cada pregunta (variable dependiente) contra todas las demás 

(variables independientes) mediante un análisis de regresión múltiple. Se eligieron aquellas 

relaciones con una significancia menor a 0.05. 

2. Se tomó la primera pregunta, se listaron las categorías que tenían capacidad de predecir 

alguna de las respuestas a las preguntas siguientes. Por ejemplo, en el caso de los niños, la 

categoría Descripción del riesgo volcánico percibido en la pregunta 1 no pudo predecir las 

respuestas  a la pregunta 2, pero sí pudo predecir algunas de las categorías que podían 

aparecer en las preguntas 3, 4 y 5 (véase Apéndice E). En cambio, para los adolescentes (véase 

Apéndice F) se pudo predecir inmediatamente las respuestas a la pregunta 2, y además a las 

preguntas  3 y 4. Para los adultos (véase Apéndice G), la misma categoría (Descripción del 

riesgo volcánico percibido) permitió predecir las respuestas a todas las preguntas menos a la 6.  
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3. Se colocaron las columnas correspondientes a las preguntas 2 a la 7 a la derecha de la 

pregunta 1 para observar, en cada caso, qué respuestas podían predecirse y cuáles no. 

Siguiendo una línea horizontal a partir de la pregunta 1 (en la columna “SI CONTESTA…”) se 

colocaron en los cuadros respectivos de  las preguntas subsiguientes si la categoría de la 

primera pregunta predecía una respuesta particular.  

4. Los cuadros vacíos indican que una categoría particular en la pregunta 1 no tiene capacidad 

predictiva en las siguientes preguntas.  

5. En el caso de que ninguna categoría en la pregunta analizada pudiera predecir nada en 

alguna pregunta subsiguiente, esta última no se registró. Esto sucedió al analizar la capacidad 

predictiva de la pregunta 4: al no poder predecirse nada en las preguntas 5 y 6, solamente se 

consignó la pregunta 7. 

6. Este mismo procedimiento se siguió para cada pregunta del cuestionario y para las 

subsiguientes como se explicó en los pasos 1 al 5.  

 

Cabe hacer la aclaración de que cada uno de estos esquemas funciona en dos sentidos. Es 

decir, la relación condicional si --> entonces puede interpretarse de la siguiente manera: 

Si la afirmación inicial conduce a otra afirmación del mismo sentido (por ejemplo: “si contesta 

Subestimación entonces también contesta Negación de las consecuencias del riesgo volcánico”) 

también se podría leer “Si contesta Negación de las consecuencias del riesgo volcánico también 

contesta Subestimación”.  

En el caso de que la afirmación inicial positiva conduzca a una afirmación negativa (por ejemplo: 

“si contesta Subestimación entonces no contesta Percepción del riesgo volcánico como peligro”), 

también se podría leer “Si contesta Percepción del riesgo volcánico como peligro entonces no 

contesta Subestimación”. Pero además también se podría decir lo siguiente: “Si no contesta 

Subestimación entonces sí contesta Percepción del riesgo volcánico como peligro”.  
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Con el propósito de hacer más sencillos los esquemas, se decidió trabajar con afirmaciones 

iniciales positivas en todos los casos; sin embargo, es importante tener en cuenta lo expresado 

en las líneas anteriores. A continuación se presentan los esquemas correspondientes a los 

adultos. 

 

El análisis anterior nos llevó a concluir que diferentes categorías en cada pregunta predicen 

diferentes respuestas en niños, adolescentes y adultos.  

 


