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IV. DISCUSIÓN 

 

Como lo anunciamos en el apartado correspondiente al planteamiento del problema, el objetivo 

primordial de nuestra investigación consistió en la búsqueda de diferencias entre las 

percepciones del riesgo volcánico de niños, adolescentes y adultos, así como el cambio de las 

percepciones del riesgo volcánico entre los habitantes de las poblaciones de Santiago Xalitzintla 

(Zona 1), San Nicolás de los Ranchos (Zona 1), Atlixco (Zona 2) y Cholula (Zona 3).  Los 

resultados encontrados en esta investigación confirman la existencia de estas diferencias tanto 

dentro de los grupos de edad estudiados, como dentro de las diferentes poblaciones 

consideradas para este estudio.  

 Hemos organizado este apartado tomando en cuenta la estructura de la prueba, con una 

primera parte orientada a la obtención de respuestas cuantitativas; se analizaron aquí las 

respuestas según la edad de los sujetos, la pertenencia a una zona determinada con un criterio 

global y local, dentro de las categorías pensamiento antropomórfico, sobreestimación y 

subestimación. Una segunda parte, de naturaleza cualitativa, se circunscribe a analizar las 

diferencias en las respuestas de niños, adolescentes y adultos; se examinan aspectos de 

atribución y sesgos cognitivos. Se discuten además los resultados de los análisis descriptivo, 

factorial y de regresión.  

 

Parte cuantitativa 

 Uno de los resultados de esta investigación muestra que los niños presentaron una 

mayor evidencia de atribuciones antropomórficas que los adolescentes o los adultos (véase 

Tabla 1, p. 61). Al respecto, autores  como Assailly, (1992) y González Enríquez (1948) plantean 

que, efectivamente, una herramienta utilizada por los niños para comprender eventos que no 

tienen alguna explicación evidente para ellos es el “pensamiento mágico”. Aunque este puede 
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tomar diferentes formas de acuerdo a la cultura estudiada, en este estudio se hace referencia a 

las atribuciones antropomórficas que se le dan al volcán Popocatépetl, ya identificadas por el 

antropólogo Julio Glockner (1998).  

 Los resultados encontrados en la presente investigación sugieren que los adolescentes 

que participaron en este estudio mantienen la tendencia de sobreestimar el riesgo en el que se 

encuentran, concretamente el riesgo volcánico (véase Tabla 1, p. 61). Este resultado coincide 

con un estudio de  Millstein y Halpern-Felsher (2002) en el que más de 500 adolescentes de 

entre 11 y 17 años mostraron que los adolescentes tendieron a sobreestimar ciertos riesgos 

como el alcohol y las drogas. Más aún, la percepción individual de la magnitud de riesgo de 

experimentar consecuencias negativas de algunos eventos estudiados tuvo una relación 

inversamente proporcional a la edad de los entrevistados; es decir, a medida que aumentaba la 

edad de los entrevistados, menor era la percepción de ser vulnerable a las consecuencias 

negativas de alguna situación de riesgo. Estos patrones de diferencias de edades fueron 

consistentes en cuanto a diferentes riesgos analizados.   

 En el caso de nuestra investigación, fueron los niños quienes presentaron una mayor 

evidencia de subestimación en comparación con los adolescentes y los adultos (véase Tabla 1, 

p. 61). Las ideas de Assailly (1992) en cuanto a la subestimación del riesgo por parte de los 

adultos no se vieron confirmadas en esta parte del presente estudio. Esto podría explicarse si se 

recuerda que la noción de riesgo como tal no tiene ningún sentido para el niño, al no haber 

desarrollado todas las habilidades cognitivas para entenderlo completamente. Entonces, sería 

aventurado hablar de una subestimación del riesgo en esta población, en el sentido de que dicha 

subestimación es normal en esta etapa del desarrollo. Sin embargo, sí se podría decir que los 

niños de las poblaciones estudiadas tienen explicaciones tentativas de lo que sucede en el 

mundo que les rodea, y esto coincidiría con lo que Meyer et al. ( citados por Assailly, 1992) han 

encontrado en niños de edades de 4 a 6 años, que han mostrado la capacidad de diferenciar 
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entre eventos de acuerdo a su peligrosidad potencial; por supuesto, habría que tener en cuenta 

la diferencia de edades.   

 También debemos tener en cuenta otro factor que pudo haber determinado la existencia 

de subestimación en la población infantil. Papalia, Wendkos y Duskin (2001) afirman que los 

niños no solamente se ven afectados por lo que los padres hacen sino por lo que ellos piensan. 

Entonces, se podría especular que la población infantil, como un reflejo de lo que sus padres han 

manifestado en cuanto al riesgo volcánico, hayan proyectado una tendencia a la subestimación 

en el cuestionario contestado. Por supuesto, esta es solamente una idea que requiere de mayor 

investigación en estudios posteriores.  

 La importancia de haber estudiado las explicaciones de los niños en cuanto al riesgo 

volcánico estriban en el entendimiento de las respuestas que adolescentes y adultos dan al 

fenómeno volcánico. Como plantea Assailly (1992), las raíces cognitivas del concepto de riesgo 

deberán ser buscadas en las elaboraciones iniciales del niño de la probabilidad y del azar. Se 

comprende mejor la dificultad que tiene el niño para comprender el azar al considerar la gran 

cantidad de adultos que no han podido (o sabido) integrar este concepto. El ejemplo más 

frecuente son las creencias –tan antiguas como el hombre–   como la religión, el misticismo, la 

astrología, la superstición, entre otros; éstas tienen en común una sola cosa: el negar el azar y 

substituirlo por diversos determinismos. Así, podríamos llegar a entender las dificultades de los 

adultos para estimar de manera realista cualquier riesgo –en este caso, el riesgo volcánico–  y 

rastrear sus orígenes en la infancia. Si se ayuda al niño a comprender este concepto, tal vez se 

podría contribuir a que en un futuro, este mismo niño tenga una percepción realista del riesgo 

volcánico.  

 Antes de pasar a examinar los resultados encontrados por cada población estudiada, 

debemos decir algo relacionado con la existencia de la subestimación y la sobreestimación como 

fenómenos presentes en este estudio. De acuerdo con Beristain (1999), la gente que tiene 



 78

experiencia de convivir con el peligro, por ejemplo gente que vive cerca de ríos que se 

desbordan o gente que está acostumbrada a enfrentarse a tornados, tiene muchos recursos y 

experiencias para hacer frente a los hechos, adaptando incluso la vida cotidiana a la posibilidad 

de una emergencia. La convivencia diaria con el peligro también puede dar lugar a un 

comportamiento de indiferencia aparente, que corresponde a la resignación o a la negación del 

peligro, centrándose sin cambios en actividades cotidianas. Además de esta actitud de negación, 

frecuentemente se plantea que una parte de la colectividad tiene un comportamiento o una 

exageración de la amenaza. Esto  explica parte de los resultados encontrados en este estudio en 

dos sentidos. En primer lugar, ha contribuido a entender las respuestas de subestimación en 

adultos y niños; y en segundo lugar, esperamos que haya ayudado a entender si la porción de la 

población que exagera la amenaza sería la población adolescente. Aunque las afirmaciones 

presentadas por Beristain no describen en qué porciones de la población se puede dar la 

subestimación o la sobreestimación, se cree que los resultados encontrados en este estudio 

pueden explicarse de esta manera.  

 En nuestro estudio, se encontraron diferencias en las interpretaciones del riesgo 

volcánico según la zona estudiada (Tabla 2, p. 62).  Esto es consistente con lo que plantea Julio 

Glockner (1998) en cuanto a la existencia de dos grandes maneras de ver al volcán 

Popocatépetl: por un lado, tenemos la lógica de los habitantes de las zonas urbanas, 

caracterizada por nociones y razonamientos en su mayoría científicos; y por otro lado, tenemos 

el pensamiento de los habitantes de las zonas rurales, cuyas explicaciones se basan en el 

sentido común y en las nociones y razonamientos de tipo mítico y religioso. Los individuos 

pertenecientes a las poblaciones de Santiago Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos 

presentaron una mayor evidencia de explicaciones de tipo antropomórfico que los habitantes de 

las poblaciones de Cholula y Atlixco. Aunque no existieron diferencias significativas en las 

atribuciones antropomórficas de la actividad volcánica en estas últimas dos poblaciones, se 
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puede observar una tendencia al aumento de la utilización este tipo de explicaciones a medida 

que se estudian las poblaciones más cercanas al volcán Popocatépetl.  

 Asimismo, encontramos que los miembros de las poblaciones más cercanas al volcán 

presentan una mayor sobreestimación del riesgo volcánico (véase Tabla 2, p. 62). Esto tiene 

sentido si se toma en cuenta que las sensaciones de ser más vulnerables a las consecuencias 

negativas de una actividad volcánica en aumento serán mayores mientras se viva más cerca de 

la fuente del riesgo. Macías (1999) corrobora que las zonas de más alto riesgo son las que están 

habitadas por amplias capas de población pobres, sea en las laderas de los cerros, en las áreas 

inundables, en los edificios viejos o en las alejadas comunidades rurales costeras de viviendas 

totalmente vulnerables a los vientos huracanados o los fuertes aguaceros. Aquí se incluirían 

también las poblaciones cercanas a un volcán activo.  

 No hemos encontrado rastros de diferencia en la subestimación del riesgo volcánico 

entre las distintas poblaciones estudiadas (véase Tabla 2, p. 62). Como ya se planteó en 

párrafos anteriores, esto se puede deber a la tendencia de las personas a dar respuestas 

socialmente aceptables al momento de contestar la prueba. Así, las personas podrían pensar 

que no sería bien visto el contestar que se está de acuerdo con la afirmación “Los científicos 

exageran. El Popo no es peligroso”, especialmente si la investigadora es una persona ajena a la 

comunidad. Sin embargo, se verá en  párrafos posteriores que sí existe evidencia de una 

subestimación del riesgo en las respuestas dadas a la parte cualitativa del cuestionario. La 

existencia de una subestimación en las poblaciones cercanas al Popocatépetl sería consistente 

con lo encontrado en las poblaciones cercanas a otros volcanes en México y en el mundo. Al 

entrevistar a 101 habitantes de Hawai acerca de la actividad volcánica en esa zona, la mayoría 

de ellos dijeron no percibir al volcán como peligroso, y 12% de ellos negaron la posibilidad de 

una erupción futura (Murton y Shimabukuro citados por Blong, 1984). En México tenemos el 

ejemplo del Chichonal en el estado de Chiapas Los habitantes de esas zonas  no lo perciben 
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como peligroso, a pesar de las fumarolas o las exhalaciones de vapor que han emanado de él 

desde que la gente puede acordarse (Fisher et al., 1997). 

 La evidencia de una relación entre la distancia del volcán a la que se encuentre una 

población y el grado de riesgo percibido ha sido descrita por Greene et al. (citados por Blong, 

1984). En su estudio de la percepción del riesgo del volcán Santa Helena en tres poblaciones a 

distintas distancias del coloso, sugiere que tras la erupción del mismo el 18 de mayo de 1980, la 

población más cercana a él percibía que una erupción les afectaría a su familia y a sus 

propiedades en mayor grado que las poblaciones más alejadas. Mientras mayor distancia había 

entre el volcán y la población, la idea de una posible afectación se hacía cada vez menos 

probable.  

 Al examinar las respuestas de los entrevistados dentro del contexto de la población en la 

que habitan, se observó que en el caso de Santiago Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos, los 

resultados fueron en su mayoría consistentes con lo encontrado de manera global. Los niños 

contestaron de manera afirmativa a más ítems relacionados con las atribuciones antropomórficas 

que los adolescentes y los adultos; los adolescentes estuvieron de acuerdo con los ítems 

relacionados a la sobreestimación del riesgo volcánico más que los niños o los adultos; sin 

embargo,  no se encontraron diferencias significativas en cuanto a los ítems relacionados con la 

subestimación del riesgo volcánico (véase Tabla 3, p. 62). En el caso de Atlixco, los niños dieron 

más respuestas relacionadas con las atribuciones antropomórficas que los adultos; los 

adolescentes presentaron más evidencia de sobreestimación del riesgo volcánico que niños o 

adultos;  y, consistente con lo encontrado de manera global, los niños mostraron más 

subestimación del riesgo volcánico que los adultos (véase Tabla 4, p. 63). Finalmente, en el caso 

de Cholula, se encontró algo similar: los niños mostraron más atribuciones antropomórficas que 

adolescentes y adultos; tanto niños como adultos presentaron mayor evidencia de 

sobreestimación que los adultos; y no existieron diferencias en la subestimación en los diferentes 
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grupos de edad (véase Tabla 5, p. 64).  De lo anterior podemos extraer la observación general 

de que las interpretaciones de los niños de todas las poblaciones tienen el mismo componente 

antropomórfico; los adolescentes pertenecientes a las tres comunidades sobreestiman el riesgo 

volcánico. Finalmente, no encontramos evidencia suficiente para afirmar la existencia de 

subestimación en los adultos de las tres poblaciones consideradas en este estudio. 

 

Parte cualitativa 

Otro de los objetivos de esta investigación fue identificar las interpretaciones dadas por niños, 

adolescentes y adultos con respecto al fenómeno volcánico. Para ello, se analizó el contenido de 

las respuestas –para la primera parte del cuestionario– proporcionadas por las personas 

entrevistadas. En dicho análisis, obtuvimos dieciocho categorías que engloban las diferentes 

contestaciones obtenidas de los sujetos (véase Tabla 6, p. 65). Las respuestas incluidas en cada 

categoría fueron consistentes entre los tres grupos de edad estudiados.  

 El haber realizado un análisis detallado de las respuestas encontradas en esta parte de 

la prueba resultó complicado debido a varios factores. En primer lugar,  la naturaleza descriptiva 

y exploratoria de este estudio. En seguida, la falta de evidencia científica y de estudios 

relacionados con este tema, hizo necesario adaptar explicaciones generales de la cognición 

humana a este estudio en particular. Se debe tener esto en cuenta al momento de tratar de 

entender los hallazgos de esta investigación. 

 El hecho de haber efectuado una clasificación de las respuestas dadas por los 

entrevistados hizo posible llevar a cabo un análisis descriptivo de los resultados. Así, se encontró 

que en esta primera etapa niños, adolescentes y adultos dieron más respuestas referentes a la 

Descripción del riesgo volcánico en toda la primera parte de la prueba. Los porcentajes 

continúan siendo similares al analizar cada una de las otras categorías presentadas (véanse las 

Figuras 1, 2 y 3. p. 66-67). Esto nos llevaría a pensar inicialmente que no existen diferencias 
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entre las explicaciones que los diferentes grupos de edad dan a la percepción del riesgo 

volcánico. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado, se observan diferencias interesantes. 

 Al examinar las respuestas dadas a la pregunta “¿Qué es lo primero que piensas?” se 

puede observar que, aunque niños, adolescentes y adultos dieron más explicaciones en torno a 

la descripción del riesgo volcánico percibido, tanto adolescentes como adultos dieron menos 

respuestas relacionadas con las atribuciones antropomórficas de la actividad volcánica (véase 

Tabla 7, p. 68). Este resultado es consistente con los resultados de la parte cuantitativa del 

cuestionario y con la idea de Assailly (1992) en el sentido de que son los niños los que hacen 

uso de este tipo de explicaciones al momento de buscar respuesta a un fenómeno 

aparentemente inexplicable para ellos. Esto refuerza parcialmente lo planteado en la hipótesis en 

el sentido de que este tipo de explicaciones serían más típicas de los niños. También se puede 

afirmar que según el enfoque piagetiano, la primera estrategia utilizada por el niño de siete años 

para describir lo que sucede en su entorno es el énfasis en el aquí y en el ahora (Papalia, et al., 

2001). Esto puede servir para entender por qué los niños tienen respuestas de tipo 

eminentemente descriptivo.  

 De manera más general, se podría dar otra explicación tentativa en cuanto al por qué de 

las respuestas de corte descriptivo en esta y otras preguntas. De acuerdo con lo que dice Macías 

(1999), la disponibilidad de la información es un elemento importante en la psicología de la 

percepción del riesgo. La estrategia mental para la toma de decisiones consiste en comparar una 

situación sujeta a revisión  con la información más rápidamente disponible y más fácil de 

recordar. En este caso, lo más sencillo de recordar y lo más evidente sería describir la actividad 

volcánica en términos observables: “una fumarola”, “una exhalación”, “está haciendo erupción”, 

“hace frío”, entre otros.  

 En cuanto a las respuestas a la pregunta “¿Qué es lo primero que piensa tu papá/ el 

compañero de trabajo?” (véase Tabla 8, p. 68) se encontró que los niños especulan que el padre 
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pensará en términos de descripción del riesgo volcánico, en lugar de pensar en términos 

positivos (un fenómeno agradable a la vista, impresionante). Se podría pensar aquí que los niños 

perciben que sus padres reaccionarán de la misma manera que ellos, es decir, el niño utilizará 

los mismos términos para responder a la pregunta referida a él y para responder a la pregunta 

referida a su papá. Esto se explica tomando en cuenta que los niños se ven influidos por lo que 

sus padres piensan (Papalia, et al., 2001); así, el dar respuestas consistentes en estas dos 

preguntas reafirma esta idea. Los adolescentes parecen conservar esta misma noción, 

agregando además la hipótesis de que sus padres no subestimarán el riesgo volcánico ni 

buscarán explicarlo de una manera científica. Contrario a lo que se ha creído, los adolescentes 

siguen acudiendo a sus padres al momento de pedir consejo sobre algún asunto importante, y la 

rebeldía antes considerada típica de esta etapa ya no se considera tan importante (Papalia, et 

al., 2001). De esta manera, se encuentra que la opinión de los padres es tomada en cuenta al 

momento de decidir lo que el adolescente piensa acerca de un tema en particular, en este caso 

lo relativo a la actividad del volcán Popocatépetl.  

 Los adultos especulan que sus pares seguirán la misma línea de pensamiento que ellos 

(descripción del riesgo volcánico) aunque manifiestan que lo menos que harían sería pensar en 

términos del riesgo volcánico como un evento peligroso. Se podría pensar que en este caso, los 

adultos subestiman el riesgo volcánico al limitarse a describir lo que están observando y negar 

cualquier posibilidad de peligro. Esto sería consistente con lo planteado en las hipótesis de este 

trabajo así como con las explicaciones dadas por Assailly (1992) y otros investigadores, quienes 

dicen que la negación es una estrategia comúnmente utilizada para reducir la ansiedad generada 

al enfrentarnos a un evento incierto, especialmente en el caso de las personas que deben 

enfrentarse a un desastre natural. Estas personas frecuentemente ven su mundo como 

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

2000b); este hecho puede constituir igualmente un sesgo de ilusión de invulnerabilidad.  
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 En las respuestas a la pregunta “¿Qué es lo que piensa la abuelita?” (véase Tabla 9, p. 

69) se encuentra que los niños perciben que ella tendrá explicaciones antropomórficas de la 

actividad volcánica. Esto podría deberse a la idea general que se tiene de los adultos mayores 

como personas con mayor conocimiento de los mitos y  las creencias ancestrales (Fisher et al., 

1997; Blong, 1984). En el caso de adolescentes y adultos, ellos pronostican que la abuela 

pensará en términos de descripción del riesgo volcánico y no en términos absolutos: no 

subestimará el riesgo volcánico ni lo verá como peligro, pero tampoco se pensará en términos de 

estrategias de afrontamiento enfocadas en las acciones de prevención individual.  

 Al maestro/director de la escuela se le percibe de manera consistente a través de los 

tres grupos de edad como una persona que dará las respuestas más en términos descriptivos de 

la actividad volcánica (véase Tabla 10, p. 69). Dentro de esta categoría, la respuesta más común 

fue “es un volcán activo”, la cual también podría ser considerada como un intento de 

interpretación científica del fenómeno volcánico. Es interesante comentar que aunque esta última 

categoría no obtuvo el primer lugar en cuanto a porcentaje de respuestas, sí aparece en 

segundo lugar de importancia en el caso de adolescentes y adultos. Esto podría deberse, tal vez, 

a la percepción del maestro/director como una persona de autoridad quien, a través de su 

preparación académica y experiencia, podrá proporcionar una explicación confiable acerca de lo 

que realmente sucede con el Popocatépetl. Nieman Reports (2002) afirma que, efectivamente, 

mientras más confiamos en las personas que nos informan acerca del riesgo, menos miedo 

tenemos. Así, el acudir a personas respetadas en la comunidad, como sería el caso del maestro 

o el director de la escuela, podría contribuir a tener un sentido de seguridad en cuanto a la 

percepción del riesgo volcánico. 

 En la pregunta “¿Cuál es el miedo del hermano/del hijo?” (véase Tabla 11, p. 70) se trató 

de guiar a las personas para que respondieran exactamente a qué le tenían miedo, con el 

propósito de tener una idea real de lo que más les preocupa a las personas en términos del 
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riesgo volcánico. Los tres grupos de edad contestaron en términos de manifestaciones del riesgo 

volcánico en las que no tendrían afectación personal. Entre las respuestas encontradas se tienen 

entre las más frecuentes: que el volcán haga erupción, que el volcán explote de manera violenta 

y que arroje lava y piedras. Tal vez el describir la actividad volcánica en términos de una no 

afectación personal sea un mecanismo para no tener miedo de convivir con un volcán activo. 

Nieman Reports (2002) plantea que un evento es percibido como cargado de un mayor riesgo si 

trae consecuencias negativas a nivel personal. El hecho de pensar en términos globales sin 

afectación sería una estrategia para tener un sentido de seguridad, y podría constituir igualmente 

un sesgo de invulnerabilidad u optimismo ilusorio.  

 Las respuestas a la siguiente pregunta “¿Crees que te va a pasar algo por vivir cerca del 

volcán?” (véase Tabla 12, p. 70 una idea más clara de lo que niños, adolescentes y adultos 

piensan acerca del fenómeno volcánico. Mientras niños y adolescentes aceptan totalmente el 

hecho de que vivir cerca de un volcán activo puede ser bastante arriesgado, los adultos 

muestran, de manera significativa, una negación total de las consecuencias del riesgo volcánico. 

Esto puede ser interpretado de varias maneras.  

 En el caso de los adolescentes, se podría hablar tal vez de una sobreestimación del 

riesgo volcánico, ya que se sabe que si se tienen las debidas precauciones y si se siguen las 

instrucciones dadas por las autoridades correspondientes, el riesgo de un daño personal o a los 

bienes materiales se podría reducir. Respuestas como “es muy peligroso”, “es muy arriesgado”, 

“no vamos a poder escapar” o “no nos va a dar tiempo de ir a otro lugar” serían ejemplos de la 

percepción de un aumento en la actividad volcánica como en extremo peligrosa. En este 

aspecto, una evidencia de sobreestimación de riesgo sería consistente con lo encontrado en la 

segunda parte de la prueba, así como los estudios realizados por Millstein y Halpern-Felssher 

(2002) sobre la percepción de riesgo en adolescentes y adultos jóvenes. (véase también 

Quadrel, Fischoff y Davis, citados por Papalia, et al., 2001). En el caso de los adultos, se podría 
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seguir hablando en términos de sesgos cognitivos. Un ejemplo muy claro de esto es la respuesta 

“los que corren peligro son los que viven en las faldas del volcán”, expresada por una persona de 

la población de Atlixco. Este es un ejemplo claro del llamado optimismo ilusorio. Taylor y Brown 

(citados por Joffe, 2003), han encontrado que más del 95% de las personas presentan un 

optimismo irreal en relación a una gran variedad de riesgos. Otra respuesta que muestra 

subestimación, encontrada en este estudio, es “Dios está con nosotros”. Glockner (1998) y Blong 

(1984) en sus respectivos estudios, afirman que, en cuanto a la apreciación del riesgo volcánico, 

para muchas personas se trata de un asunto imprevisible de carácter trascendente: la voluntad 

de Dios. 

 En relación con los resultados encontrados a partir de esta pregunta, se encuentra un 

estudio realizado en Francia acerca de los riesgos industriales en ese país. Se encontró que le 

30% de los adultos entrevistados responden de manera positiva al preguntarles si se sentían 

expuestos a riesgos industriales importantes (Fabiani y Theys, 1987). Los hallazgos de esta 

investigación no son consistentes con lo  anterior. De hecho, como se mostró en el párrafo 

anterior, son los adultos los que tienden a negar las consecuencias del riesgo volcánico, 

sintiendo que no están en ningún peligro. Tal vez la diferencia en estos resultados se deba a la 

naturaleza de los riesgos estudiados. Puede ser  que se perciban de modo diferente los riesgos 

industriales que los riesgos naturales debido a factores como si es evitable o inevitable, o si es 

causado por los humanos, o por un fenómeno natural (Nieman Reports, 2002).  

 Finalmente, las conclusiones a las que niños, adolescentes y adultos llegan después de 

considerar las explicaciones que amigos, padres y maestros dan del riesgo volcánico (véase 

Tabla 13, p. 71) son significativos. Después de todo, los niños concluyen pensando que la mejor 

explicación del fenómeno volcánico es alguna dentro de la categoría de Atribuciones 

antropomórficas, concretamente “el Popo está enojado”. En el caso de los adultos,  ellos dan 

respuestas que de alguna manera subestiman el riesgo al decir que “no nos pasará nada”. Estos 
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dos hallazgos coinciden con lo planteado en las hipótesis de este trabajo y con la evidencia en la 

literatura revisada – que ya ha sido explicada en su momento. Sin embargo, las respuestas 

dadas por los adolescentes no coinciden con la sobreestimación esperada. Ellos piensan más en 

términos de Subestimación, como lo hacen los adultos, mientras que en lo que menos piensan 

es en el peligro. Si tomamos en cuenta que en esta etapa los jóvenes son fácilmente 

influenciables por lo que los padres digan o hagan (Papalia, et al., 2001) especialmente cuando 

se trata de cuestiones importantes o de seguridad, como sería el caso de una erupción 

volcánica, se puede especular que los adolescentes se quedan con lo que los padres piensan 

que es la explicación más adecuada.  

 

Sesgos cognitivos 

 En este apartado se expondrán de manera breve algunos de los sesgos cognitivos 

encontrados en las respuestas dadas por los sujetos entrevistados en este estudio, para 

comparar esta evidencia con lo encontrado en estudios relacionados. Algunos de estos sesgos 

cognitivos se encontraron en las respuestas a la pregunta “¿A poco crees que nos va a pasar 

algo por vivir cerca del volcán?”, particularmente en la categoría Negación de las consecuencias 

del riesgo volcánico. Los sesgos encontrados encajan en las siguientes categorías: 

a) Deseo de seguridad: este deseo lleva a las personas a negar las consecuencias del riesgo 

volcánico y expresar ideas como “no nos va a pasar nada”, “estamos seguros”, “no estamos en 

peligro”. Respuestas del tipo “Dios está con nosotros” o “es la voluntad de Dios” también podrían 

se un ejemplo de este deseo de seguridad al encomendar la propia vida a un ser superior.  

b) Sesgo de anclamiento y exceso de confianza en el juicio: es la tendencia a anclar nuestras 

creencias y actitudes como resultado de información que puede ser bastante inadecuada para no 

aceptar así información que contradice las creencias que se tienen. Así, las personas pueden 

preferir sus explicaciones en lugar de las explicaciones de personas ajenas a la comunidad. En 
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este estudio, un ejemplo claro de este sesgo sería la respuesta: “nos dicen mentiras” o el recurrir 

a explicaciones sin ningún fundamento científico como “llegaron los extraterrestres”, “los chinos 

echan bombas” o “le echan dinamita”. 

c) Heurística de la disponibilidad: la falta de ejemplos concretos en nuestra mente influye en la 

manera en la que juzgamos la ocurrencia de un evento. Esto se refleja en respuestas como “si 

hasta ahora no ha hecho erupción no lo hará”, “lleva años así”,  “desde hace muchos años ha 

realizado esta forma de erupción”, “desde hace mucho tiempo no tiene fumarola”, “estuvo activo 

hace años”, “no ha hecho nada en mucho tiempo” o “así ha estado siempre”.  

d) Ilusión de invulnerabilidad: es el verse a uno mismo menos vulnerable que otros ante la 

situación amenazante. Tres ejemplos concretos de este sesgo son las afirmaciones: “no estamos 

en peligro, si no, no mandarían aquí a los evacuados”,  “los que corren peligro son los que están 

en las faldas del volcán” y “a mis hermanitos los podría espantar más”.  

e) Correlación ilusoria: esta tendencia, puramente adaptativa, de buscar una relación más 

fuerte de la que realmente es, podría explicar en alguna medida la relación percibida por los 

entrevistados entre el hecho de ser diciembre y el aumento en la actividad volcánica (“es 

diciembre”, “cada diciembre nos asusta”, “hace mucho frío”, “estamos en tiempo de frío”, “es su 

temporada”, “ha descendido el nivel de temperatura” o “en tiempos de invierno hace frío”.  

f) 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. Tal vez esto 

explicaría el decir: “si estamos preparados no pasa nada” o “si tenemos las debidas 

precauciones no pasa nada”. 

 Los sesgos cognitivos encontrados en esta investigación corroboran lo esencial de la 

descripción de Myers (2000). Aunque este investigador se refiere a la percepción en general, 

nosotros hemos encontrado que dichos sesgos aparecen en el caso de la percepción de riesgo 

volcánico. Asimismo,  tanto las afirmaciones de Slovic, et al., (2000),  Slovic, et al., (2000b) como 
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las de Joffe (2003) en cuanto a la función de la heurística en la percepción de riesgo y la 

utilización de sesgos cognitivos como optimismo ilusorio, exceso de confianza, deseo de 

seguridad y negación del riesgo, fueron útiles para identificar casos particulares en las 

respuestas que hemos obtenido. De manera que podemos afirmar que los hallazgos de esta 

investigación son consistentes con lo encontrado anteriormente por los estudiosos mencionados.  

 

Atribución 

En esta investigación se encontró que las teorías atribucionales expuestas en el apartado 4.2 

pueden ayudar a explicar algunos de los resultados encontrados.  

 En su teoría del análisis ingenuo, que tiene sus bases en la observación de un 

fenómeno, Heider afirma que, una vez hecha la observación, corresponde al observador analizar 

si este fenómeno es causado por fuerzas ambientales o personales. En el caso particular de esta 

investigación, podemos citar dentro de las fuerzas ambientales los factores no sociales, como 

son el percibir al fenómeno volcánico como un hecho de la naturaleza, ajeno a los seres 

humanos; o se podría ver desde una fuerza social interpersonal, en la que los seres humanos 

tendrían un papel activo. en este caso la actividad del Popocatépetl. Ejemplo de esto serían las 

respuestas de tipo: “lo están provocando”, “nos portamos mal”, “los hombres lo hacen enojar”, “lo 

molestan”.  

 Entre las fuerzas personales se podría reconocer lo que las personas podrían hacer y la 

motivación que tienen para hacerlo. Entre las cosas que los humanos podrían hacer en relación 

con el fenómeno volcánico se encontraron sugerencias como “usar tapabocas”, “prevenir”, “salir 

de mi casa”, “recoger papeles importantes”, “evacuar la zona” o “irnos de aquí”. La motivación 

para realizar estas acciones puede variar entre los distintos grupos de edad, pero la evidencia de 

una falta de motivación para actuar de esta manera se encuentra en los adultos. Ellos 

manifiestan respuestas que subestiman la importancia del riesgo volcánico y prefieren pensar en 
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que están seguros, en que no sucede nada y que deberían estar tranquilos.  Esto corresponde a 

la idea de Heider de que mientras mayor sea la fuerza ambiental, menor será la responsabilidad 

de la persona por la acción. Así, podría ser que al ser percibida la actividad volcánica como un 

evento ajeno a la voluntad humana, todas las responsabilidades de prevención se vean 

opacadas y relegadas a un segundo plano. En el caso de los adultos, estos se encontrarían en el 

primero de los cinco niveles de responsabilidad que plantea Heider; es decir, en el nivel donde 

se tiene la capacidad para realizar alguna acción pero no se tiene la intención de hacerlo.  

Las atribuciones referentes a las fuerzas ambientales y las fuerzas personales, sin tomar 

en cuenta la motivación, se encontraron de manera consistente en los tres grupos de edad 

estudiados, como se aprecia en los ejemplos arriba citados Tal como señala Heider, tanto las 

fuerzas ambientales como las fuerzas personales no actúan de manera aislada, sino que la 

interacción entre ellas da lugar a la atribución que la persona realice (León, et al., 1998). 

 

 El modelo de inferencias correspondientes de Jones y Davis (León, et al., 1998).  podría 

aplicarse en el caso en que se observa al volcán Popocatépetl como un ente con características 

antropomórficas. Aunque se encontró una mayor evidencia de este tipo de explicaciones en los 

niños, también adolescentes y adultos manifestaron algunas respuestas de este tipo.  

 De acuerdo con esta teoría, la persona que observa un evento –en este caso las 

manifestaciones observables de la actividad volcánica– debe decidir si la conducta del actor (el 

volcán) se debe a factores contextuales o factores internos. Dentro de los factores externos se 

encuentran por ejemplo, las bajas temperaturas, el hecho de que en diciembre el volcán está 

más activo, entre otros. Dentro de los factores internos se podría hablar de la voluntad o de la 

personalidad del volcán. En este caso se tendrían respuestas del tipo “Don Goyo está enojado”, 

“quiere explotar”, “está enojado porque quiere que le lleven flores”, “quiere asustarnos”, “nos está 

avisando que va a hacer erupción”, “el Popo está haciendo de las suyas”, “se está haciendo 
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presente”, “se despertó”, “está fumando un cigarro”, “está enojado porque su novia está muerta” 

o “está cuidando a la Iztaccihuatl”.  Al atribuir la causa de la conducta del Popo a factores 

internos, se da lo que Jones y Davis llaman la inferencia correspondiente. El objetivo de este 

proceso atributivo sería encontrar en la causa de la conducta (la actividad volcánica) una 

cualidad subyacente al actor (su personalidad, estado de ánimo o necesidades).  

 Siguiendo con este proceso atribucional, ahora corresponde evaluar si la conducta se 

debe a una intención o a una disposición. Dentro de este estudio, se podría hablar de que se 

haría la atribución de intención al decir que el volcán es capaz de producir los efectos de 

fumarolas, lava, temblores y tiene deseos de llevarlos a cabo (“quiere explotar”, “quiere hacer 

erupción” o “nos quiere asustar”).  Se puede concluir, entonces, que al percibir al Popocatépetl 

como un ente con características humanas, se evalúa que su comportamiento se debe a factores 

contextuales y a factores internos; y en este último caso, el Popo tendría la intención de llevar a 

cabo su conducta eruptiva.  

 Según Augoustinos y Hewstone (1998), las atribuciones reflejan el proceso de 

enculturación, es decir, el proceso gradual mediante el cual las personas adoptan la concepción 

dominante en su cultura. Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría esperar que conforme 

estudiamos a individuos de mayor edad, las explicaciones referentes al fenómeno volcánico 

harían una mayor referencia a las creencias de la población. En esta investigación, sin embargo, 

se encontró una relación inversa entre las explicaciones de tipo antropomórfico de la actividad 

volcánica –que se esperaba se dieran más en los adultos– y la edad. Así, los niños dieron más 

respuestas de este tipo, mientras que los adolescentes y los adultos manifestaron un alejamiento 

progresivo de esta clase de explicaciones.  

Adicionalmente, se observó que los niños y los adolescentes tendieron a dar respuestas más 

sociales que los adultos. Entre estas respuestas encontramos algunas referentes a la prevención 

social y familiar: “ir a la loma y esperar a que lleguen mis familiares”, “ir por mi mamá y mi 
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hermano”, “hablarles a mis papás”, “pensar en mi tío que vive por allá”, “estar con mi familia” o 

“vámonos de aquí”. En los adultos, las respuestas se enfocaron más en la prevención individual: 

“recoger cosas personales como papeles importantes”, “escuchar las noticias”, “estar activo” y 

“estar preparado”. Nuestras observaciones encuentran coincidencia con lo expuesto por Stacey y 

sus colegas (citados por Augoustinos y Hewstone, 1998) acerca de que a medida que aumenta 

la edad, también aumentan las explicaciones individualistas de los fenómenos sociales. Bryant 

(1991) expresa algunas ideas consistentes con las acciones individualistas en el adulto. Este 

autor afirma que la preparación para un desastre inminente por parte de los individuos se centra 

alrededor de cuatro áreas: uno mismo, la familia, los bienes adquiridos y la comunidad, en ese 

orden. La organización personal puede incluir desde empacar la ropa y el cepillo de dientes 

hasta una preparación mental, que en algunos casos puede tomar la forma de plegaria y petición 

de ayuda o intervención divinas. Estas afirmaciones se ven reflejadas en las acciones tomadas 

por los adultos analizadas en los párrafos anteriores. Para aquellas personas con familia 

inmediata, la segunda prioridad es garantizar su seguridad, preparación y estabilidad mental. Se 

puede intentar verificar la seguridad de los familiares que viven en áreas cercanas, o tratar de 

asegurar a la familia extensa que todo saldrá bien. Nuevamente, las respuestas de los adultos en 

nuestro estudio corroboran estas afirmaciones y explican de alguna manera el número de 

respuestas similares enfocadas en la prevención individual  y la prevención social y familiar.  

 

Análisis factorial 

 Al realizar un análisis factorial para determinar si las respuestas dadas a cada pregunta 

se podrían agrupar de alguna manera según el grupo de edad estudiado, se encontraron 

respuestas que refuerzan lo encontrado a lo largo de este estudio. En el caso de los niños, se 

agruparon las primeras dos respuestas, las cuales corresponden a las primeras impresiones del 

niño y a lo que pensaría el padre. Esto sigue la lógica que mencionan Papalia, et al., (2001) 



 93

sobre la tendencia de los niños a adoptar la manera de pensar de sus padres –particularmente 

en cuanto a temas importantes como sería una manifestación de actividad volcánica. También se 

agrupan en un mismo factor la tercera y la última respuesta, es decir, lo que piensa la abuela y la 

conclusión a la que llegan los niños después de escuchar las opiniones. Ambas respuestas se 

encuentran dentro de la categoría de Atribuciones antropomórficas, y parecerían indicar un 

pensamiento similar en los adultos mayores y en los niños, traducido en explicaciones menos 

científicas que en los otros grupos de edad.  Finalmente, se agrupan las preguntas restantes, 

referentes a las explicaciones que da el maestro, el miedo del hermano y la noción de una 

afectación por vivir cerca del volcán Popocatépetl Las respuestas a las dos primeras preguntas 

son similares debido a que las explicaciones dadas por el maestro (“es un volcán activo”, “está 

haciendo erupción”) reflejan a lo que los niños le tienen miedo (“una erupción”, “que aumente la 

actividad”). Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el miedo que se tiene ante la posibilidad 

de una erupción, se traduce en una aceptación total de las consecuencias del riesgo volcánico 

en la siguiente pregunta  (véase Tabla 14, p. 71). 

 En el caso de los adolescentes se encuentra una variación en la manera en que se 

agruparon las respuestas. Dentro de un primer factor, tenemos que además de agruparse las 

dos primeras preguntas, se incluye la última pregunta, referente a las conclusiones personales 

sobre la actividad volcánica. Las explicaciones son las mismas que dimos en el caso anterior en 

el sentido de que los adolescentes siguen buscando el consejo de los padres sobre temas 

importantes (Papalia, et al., 2001), y al ya no existir este pensamiento enfocado en las 

atribuciones antropomórficas, se dan explicaciones similares a las que daría el padre. En un 

segundo factor, se agrupan las preguntas tercera y sexta –las respuestas de la abuela y la 

interrogante de si el vivir cerca del volcán tendría repercusiones personales. En este caso, las 

respuestas de la abuela, de corte puramente descriptivo, coincidirían con una aceptación total de 

las consecuencias del riesgo volcánico, ya que respuestas tales como “el volcán tiene lava 
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hirviendo” o  “el volcán arroja cenizas” llevan a respuestas de aceptación con estos mismos 

componentes: “puede arrojar lava y taparnos” o “claro que nos va a pasar algo, las cenizas nos 

van a afectar”. Finalmente, se agrupan las respuestas cuarta y quinta, que como en el caso 

anterior reflejan tanto las respuestas del maestro como los temores de los adolescentes. De 

nuevo, es evidente la consistencia en las respuestas de la explicación por parte del profesor 

(“está liberando gases”, “tal vez puede hacer erupción”, “la lava está hirviendo”) con los eventos 

generadores de miedo en el sujeto entrevistado (“que el volcán saque lava”, “que haga erupción”, 

“que explote”) (véase Tabla 15, p. 72). 

 En el caso de los adultos la opinión del compañero de trabajo, de la abuela y el miedo 

del hijo se agrupan en un primer factor. La consistencia en las respuestas por parte de los pares 

y de los adultos mayores con las respuestas del adulto podría indicar un deseo de reforzar lo que 

el adulto piensa para sentirse más seguro. El saber que otras personas de su edad y un poco 

mayores tendrían la misma idea que él puede contribuir a no tener disonancias cognitivas. 

Podríamos pensar, entonces, que si la persona tiene una explicación de la actividad del Popo no 

compatible con la de sus pares o personas mayores, podría intentar justificar su percepción 

contestando la parte de la prueba correspondiente a las opiniones de los compañeros de trabajo 

con sus propias ideas. Por otro lado, las respuestas del profesor, la duda de si vivir cerca del 

volcán tendrá un impacto negativo y las conclusiones del adulto se agrupan en un segundo 

factor. Es pertinente notar que en este caso las respuestas que daba el maestro no 

contemplaban en lo absoluto la posibilidad de una erupción o una explosión como en los casos 

anteriores. Las respuestas estaban más orientadas en el sentido de “el cielo está nublado”, “está 

activo”, “bajó la temperatura.”. Esto podría llevar a las respuestas dadas en las siguientes dos 

preguntas, en las cuales se niegan las consecuencias posibles y se subestima el riesgo 

volcánico. Tal vez son esas respuestas del maestro (quien finalmente sería el par del padre) las 

que comienzan a marcar una tendencia a la subestimación que se materializa en las últimas dos 
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preguntas. Finalmente, la primera reacción del adulto se mantiene aislada en un tercer factor.  

Aquí, las respuestas típicas presentadas por el adulto fueron “es una exhalación”, “está haciendo 

erupción” y “el volcán está activo”. Nuevamente, es significativo que las referencias a una 

erupción solamente se encuentran en esta pregunta y en una menor medida en la segunda 

pregunta, desapareciendo en lo sucesivo de la prueba. Tal vez esto tuvo un peso considerable al 

momento de realizar el análisis factorial y llevó a dejar esta pregunta en un solo factor (véase 

Tabla 16, p. 72). 

 

Análisis de regresión 

 
 El análisis de regresión fue una aportación adicional de este estudio. Si bien no era uno 

de los objetivos primarios, durante el desarrollo del trabajo surgió la idea de ahondar un poco 

más en el tema y tratar de proporcionar un modelo de las reacciones que tendrían niños, 

adolescentes y adultos frente a un evento volcánico. Creemos que estas aportaciones –aunque 

son limitadas debido a la pequeña muestra utilizada y a algunas reservas en cuanto a la  validez 

del instrumento– pueden ser de utilidad para las autoridades encargadas de la prevención de 

desastres. Al conocer la cadena de pensamientos que tendrán las personas, se podría tratar de 

ajustar las maneras de acercarse a ellos para un mayor entendimiento.  

 El análisis de regresión ya ha sido ocupado por otros investigadores en el campo de la 

percepción del riesgo. Slovic, et al. (2000) por ejemplo, utilizaron este análisis para desarrollar 

ecuaciones simples que combinaran características como la voluntariedad o involuntariedad del 

riesgo. Encontraron que el riesgo percibido y el ajuste al riesgo son bastante predecibles si se 

conocen otras características del riesgo. En el presente estudio se decidió analizar si se podría 

predecir las respuestas de las personas con base en otra respuesta dada en el cuestionario. Los 

resultados se describen en el apartado anterior, por lo que aquí solamente daremos algunos 

ejemplos concretos de lo que se encontró en esta investigación. 
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 En el caso de los niños (véase Apéndice E), el conjunto de afirmaciones podrían 

reducirse a enunciados como los siguientes: 

1. “Lo primero que pienso cuando veo la fumarola en el Popo es que está algo activo. El profesor 

dice que la nieve se acumula en el cráter volcánico”. 

2. “Lo primero que pienso cuando veo la fumarola en el Popo es que está saliendo humo. La 

abuelita de mi amiga dice que ya es hora que haga erupción. Yo tengo miedo de que la lava 

llegue hasta nuestra casa”. 

En el caso de los adolescentes (véase Apéndice F) podríamos tener los siguientes 

enunciados: 

1. “Lo primero que pienso cuando veo la fumarola en el Popo es que está sacando un gas 

peligroso. El papá de mi amigo dice que el volcán está enojado, aunque la abuelita de una amiga 

dice que es porque estamos en tiempo de frío. Mi maestro dice que el volcán está sacando sus 

desechos, pero lo que yo creo es que a mis hermanitos les podría espantar más que a mí”.  

2. “Mi maestro dice que el volcán está saturado de calor. Mi hermanito tiene miedo de que nos 

muramos todos. Yo creo que si hasta ahora no ha hecho erupción el volcán, no lo hará”.  

 Finalmente, algunos ejemplos de enunciados en los adultos (véase Apéndice G) son: 

1. “Lo primero que pienso cuando veo la fumarola en el volcán es ‘otra vez… me voy a 

descansar’. Mis compañeros de trabajo dicen que no hay peligro. La abuela dice que ya llegaron 

los extraterrestres. Yo creo que la gente necesita más preparación en este aspecto”.  

2. “Mis compañeros de trabajo piensan que el volcán es peligroso. La abuela escucha los 

comentarios de las otras personas. El director de la escuela dice que desde hace muchos años 

viene haciendo esa forma de erupción. Mi esposa dice que no debemos preocuparnos, que los 

que están en peligro son los que viven en las faldas del volcán. Yo creo que debemos 

someternos a la voluntad de Dios”.  
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 Estos son ejemplos del razonamiento que podrían seguir niños, adolescentes y adultos 

al momento de percatarse de la existencia de un aumento en la actividad volcánica. Aunque la 

capacidad predictiva es escasa debido al pequeño tamaño de la muestra así como a la 

utilización de un instrumento no validado, ayuda a ganar un poco de conocimiento en el campo 

de la percepción del riesgo volcánico y da una ligera idea de cómo reaccionarían los habitantes 

en un evento de esta naturaleza.  

 Algunas conclusiones que se pueden extraer de nuestro estudio son las siguientes: 

1. Existe evidencia de diferencias en la percepción del riesgo volcánico así como en las 

explicaciones que niños, adolescentes y adultos proporcionan acerca del volcán Popocatépetl. 

2. Existen diferencias en la percepción del riesgo volcánico y en las explicaciones de la actividad 

del Popocatépetl en los habitantes de las poblaciones de Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los 

Ranchos, Atlixco y Cholula. 

3. Los niños, en general, tienen más respuestas de tipo antropomórfico de la actividad del 

volcán. 

4. Los adolescentes, en general, tienden a sobreestimar el riesgo volcánico en el que se 

encuentran. 

5. No hay evidencia concluyente de una diferencia en la subestimación del riesgo volcánico en 

los tres diferentes grupos de edad estudiados.  

 Aquí es conveniente decir, a manera de cierre, unas palabras a favor de las atribuciones 

antropomórficas utilizadas por niños, adolescentes y adultos en este estudio. Aunque estas 

siguen siendo más representativas en los niños, también están presentes en los otros grupos de 

edad. Se ha visto que las representaciones sociales emergen en respuesta a un peligro 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 
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pensar que siempre han sido, y seguirán siendo, aceptables en los grupos a los que pertenecen 

y con los que se identifican (Joffe, 2003). Así, la utilización de explicaciones antropomórficas 

sería como una especie de mecanismo de defensa al que las personas recurrirían al sentirse 

amenazadas ante una probable erupción del Popocatépetl.  

 Aunque por lo general estudios previos en el campo de la percepción del riesgo apoyan 

los resultados encontrados en la presente investigación, también existen algunas evidencias 

contrarias a lo hallado en este estudio. Por ejemplo, Blong (1984) planteó que las personas 

adultas tienden a percibir los riesgos de manera más realista que los jóvenes, y que las personas 

que habitan en zonas rurales tienen una visión más realista de estos fenómenos que las 

personas de las ciudades más grandes. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, los 

hallazgos de esta investigación sugieren que son los adultos los que tienden a percibir el riesgo 

volcánico como algo normal, sin peligros, y que son las personas que habitan en las faldas del 

volcán las que tienen más explicaciones de tipo antropomórfico para la actividad volcánica. Otro 

estudio fue el de Lachman y Bonk (citados por Blong, 1984), quienes sugirieron que las 

creencias supersticiosas y los rituales no estaban relacionadas con ningún tipo de religión, grupo 

étnico, edad o educación. Estos resultados parecerían contradecir lo encontrado en este estudio, 

pero no necesariamente. Se podría pensar que la ausencia de una diferencia entre niños, 

adolescentes y adultos se debe a que, en momentos de estrés e incertidumbre, las personas 

tienden a buscar seguridad en creencias sobrenaturales, rituales y otros comportamientos 

relacionados (Blong, 1984).  

  
 Para realizar un balance final de nuestra investigación quisiéramos dejar asentadas 

algunas recomendaciones que podrían contribuir a tener un mayor control del desarrollo del 

estudio. En primer lugar, convendría validar la prueba antes de aplicarla, y considerar una 

muestra mayor y representativa de las poblaciones consideradas. Además, la prueba podría 

contener más ítems y no limitar el tiempo de respuesta para evitar obtener juicios apresurados. 
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Con respecto a la sobreestimación, haría falta recurrir a la asesoría de expertos en el campo de 

la vulcanología para contar con criterios científicos. En cuanto a la subestimación, habría que 

tener en cuenta que las preguntas presentadas en la parte cuantitativa de la prueba estaban 

específicamente diseñadas para mostrar una subestimación del riesgo volcánico; sin embargo, al 

no estar de cierta manera disfrazadas, pudo haberse dado el caso de que los adultos 

contestaran con respuestas socialmente aceptables para agradar a la investigadora en lugar de 

mostrar lo que realmente piensan del riesgo volcánico. Se recomendaría, entonces, diseñar una 

estrategia para encubrir el verdadero sentido de las preguntas, de manera que se pudieran 

eliminar en lo posible respuestas tendientes a “complacer al investigador”. Por otra parte, habría 

que tomar en cuenta factores como el sexo, el estatus socioeconómico y experiencias pasadas 

relacionadas con el volcán para tener una visión más global del fenómeno estudiado. 

Finalmente, recomendaríamos aplicar las encuestas en otra época del año: el haber aplicado 

durante el invierno –época de mayor actividad del Popo– pudo haber influido en las 

apreciaciones de los sujetos. A pesar de estas posibles fallas, creemos haber cumplido con los 

objetivos que nos propusimos en nuestra investigación. 

 
 
 Entre las posibles aplicaciones prácticas de lo que hemos encontrado en esta 

investigación se encuentra el presentar los resultados de este estudio a las autoridades 

encargadas de la prevención del riesgo volcánico para así proporcionarles un instrumento que 

les ayude a adaptar la publicidad y los intentos de hacer que las personas tomen conciencia de 

lo que significa vivir cerca de un volcán activo. Uno de los problemas con los que nos 

encontramos actualmente, es que las personas a cargo de evaluar los riesgos y manejarlos 

siguen tratando de comunicarse con el público en general asumiendo que ellos y el público 

comparten una concepción y una herencia cultural comunes en el campo del riesgo (Slovic, 

2000). Esa asunción es falsa y ha llevado a fallas en la comunicación y a conflictos entre estos 
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dos grupos. En el caso particular de Puebla, en los intentos de evacuaciones anteriores se ha 

comprobado la resistencia a abandonar sus comunidades por temor a perder sus bienes 

personales. Tales circunstancias sociales aparecen como factores de resistencia a la asimilación 

de los elementos considerados en los planes de emergencia, ya que suponen diferentes formas 

de percibir el riesgo y las consecuentes medidas para reducirlo. Existen diferencias 

desproporcionadamente grandes entre lo alcanzado en el dominio neocientífico e institucional y 

la comprensión de las condiciones sociales (Macías, 1999). De ahí surge el interés por conocer 

las explicaciones que los grupos que se verían potencialmente afectados tienen del fenómeno 

volcánico, para poder así abrir un canal de comunicación entre estos dos grupos y hacer más 

sencillas las labores de prevención y toma de conciencia del riesgo volcánico. 

 En un plano idealista se podría pensar en realizar una campaña de sensibilización en la 

que se cuenten historias a los niños relacionadas con las atribuciones antropomórficas del 

volcán, en las que tal vez Don Goyo platique lo que sucede con él y cómo estar preparados en 

caso de una erupción volcánica. Con los adolescentes, la labor podría centrarse en encontrar 

estrategias para analizar con ellos la sobreestimación que hacen del volcán y canalizar esas 

ideas hacia la prevención y la información, aclarando al mismo tiempo algunos mitos que se 

tengan de los fenómenos volcánicos. Con los adultos, la labor es más difícil si ellos deciden 

seguir subestimando el riesgo, pero también se podrían realizar jornadas de información sobre 

los diversos aspectos involucrados en una erupción volcánica. Tal vez si se atacan los tres 

sectores de población paralelamente, se lograría una mayor efectividad en cuanto a la creación 

de conciencia del riesgo volcánico en nuestro Estado. 

 En la realidad, la labor de los psicólogos sigue siendo desconocida para un amplio sector 

de la población. No obstante, nuestra formación profesional nos capacita para incidir en la vida 

de la comunidad social, en colaboración con especialistas en disciplinas como la medicina, la 

sociología o la antropología (cuyas aportaciones han sido de gran ayuda en nuestra 
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investigación). Si bien los últimos acontecimientos mundiales han puesto en evidencia la 

necesidad de contar con ayuda psicológica en situaciones extremas, nuestra labor puede 

situarse también dentro del terreno de la prevención. En este sentido la propuesta “idealista” no 

tendría por qué ser descartada del todo. 

 


