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Resumen
Así como la concepción del riesgo y su termi-
nología han variado en el tiempo, la perspectiva 
disciplinar de su abordaje también ha cambiado. 
Enfoques derivados de las ciencias naturales, apli-
cadas y sociales no permiten aún generar una teo-
ría consistente y coherente del riesgo, difi cultando 
una gestión efectiva que facilite su estimación e in-
tervención desde una perspectiva multidisciplinar. 
Asimismo, el riesgo no puede considerarse sola-
mente de forma objetiva cuando se busca su reduc-
ción dada las múltiples interpretaciones y perspec-
tivas de los distintos actores sociales que confl uyen.
La percepción social del riesgo se presenta como uno de 
los factores relevantes en el ámbito de los riesgos natu-
rales, pues permite incorporar estas subjetividades pu-
diendo encontrar soluciones más realistas a los desastres.

Abstract
The conception of risk and its terminology, as well as 
its disciplinary approach, have changed over time. 
Different approaches derived from natural, applied 
and social sciences have not yet prepared a solid 
and consistent theory of risk, thus hampering an 
effective management that facilitates the estimation 
and intervention of risk from a multidisciplinary 
perspective. Likewise, risk cannot be seen only from 
an objective point of view when it comes to reducing 
its impact given the different interpretations 
and perspectives of different social actors. 

Social perception of risk is one of the relevant 
factors in the natural risks fi eld, since it 
incorporates these subjectivities, thus fi nding 
more realistic solutions in case of disaster.
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El presente trabajo evalúa esta componente para 
la ciudad de La Serena, IV Región de Coquimbo, 
mediante su relación con el nivel socioeconómico, 
factores de autoprotección y capacidad de autogestión, 
respecto de la amenaza de tsunami propiciada por 
la sismicidad en un país como Chile, considerado 
mundialmente el más sísmico del mundo, al ubi-
carse en la zona de subducción y deslizamiento de 
las Placas de Nazca y Sudamericana.

Se observa una clara segregación de los estratos 
socioeconómicos, en los distritos La Compañía 
Alta e Intendencia, encontrando zonas con mayor 
vulnerabilidad.

Los resultados indican que la percepción de riesgo 
está relacionada con aspectos sociales, corroboran-
do entonces el carácter social que posee el riesgo.
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This paper evaluates this component in the case 
of La Serena, located in the Coquimbo Region, 
through its relation with socioeconomic level, 
self-protection factors and self-management 
capacity in the face of a tsunami hazard caused 
by seismic activity in a country like Chile, 
regarded as the most seismically active place in 
the world due to its location in the subduction 
and sliding zone between the Nazca and South 
American Plates.

It is observed a clear segregation of socioeconomic 
strata in the districts of La Compañía Alta and 
Intendencia, the most vulnerable areas.

The results of this research indicate that risk 
perception is related to social aspects, thus 
verifying the social nature of risk.
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Introducción
La percepción social del riesgo se encuentra en el 
campo de la “probabilidad psicológica” o “subjeti-
va”, relacionada con la escuela de estadística Baye-
siana que hace hincapié en el grado de confi anza 
o de creencia que un individuo posee ante la ocu-
rrencia de un fenómeno. De acuerdo con Pidgeon y 
Gregory5, la “probabilidad subjetiva” puede variar 
de un individuo a otro en relación con el propio 
conocimiento que dicho sujeto posee de un suceso.

Este grado de confi anza o creencia es una propie-
dad que se relaciona más que todo con una actitud 
y un estado de conocimiento individual del mun-
do, que a partir de una visión objetiva del mundo.

Otras perspectivas indican que cuando el indi-
viduo se ve enfrentado a tomar decisiones en si-
tuaciones y ambientes complejos, construye una 
representación simplifi cada del mundo que le per-
mite tomar decisiones funcionales en el contexto 
que se le presenta, sin embargo, las decisiones po-
drían traer aparejado errores y sesgos. Esto puede 
observarse en el caso de la percepción de riesgo 
ante fenómenos tanto de origen natural como an-
trópico, a partir de la cual los individuos poseen 
una idea incompleta o vaga de los fenómenos y 

5 Pidgeon, Nick y Gregory, Erick, 2008.

 

tienen la tendencia a subestimar el riesgo a causa 
de la aversión natural a ellos.

La revisión de la literatura permite observar que 
los factores que inciden en la percepción involu-
cran aspectos sicológicos, sicosociales, sociológi-
cos, culturales, de contexto y por supuesto depen-
den también de las características del riesgo, res-
pecto de la amenaza que se presente. Los estudios 
desarrollados han ido incorporando modelos de 
percepción del riesgo que incluyen factores de tipo 
social, cultural y de contexto, haciendo hincapié 
en estos últimos años a considerar el riesgo como 
una construcción social. Los últimos enfoques en 
tanto, liderados por Naciones Unidas, enfatizan la 
necesidad de fortalecer la autoprotección y auto-
gestión. Tomando estos factores, y considerando 
el paradigma psicométrico propiciado por auto-
res como Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read y 
Combs6 que acentúan el análisis de la percepción 
en las características cualitativas o dimensiones de 
riesgo y su estimación a partir de una cuantifi ca-
ción, se evalúa la percepción social.

Acerca de la amenaza de tsunami7, se puede seña-
lar que está entre las amenazas que no pueden ser 
neutralizadas, debido a que difícilmente su meca-
nismo de origen puede ser intervenido, aunque en 
algunos casos puede controlarse parcialmente.

6 Fischhoff, Baruch, Slovic, Paul, Lichtenstein, Sarah, Read, Ste-
phen y Combs, Barbara, 1978.

7 Chardon, Anne, 2002.
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Dicha amenaza deriva de la condición sísmica del 
país, estudiada en numerosos artículos científi cos8, 
corroborándose en promedio que un terremoto de 
magnitud superior a 8 se produce cada diez años en 
alguna parte del territorio. El nivel de sismicidad es 
tal que entre el periodo, desde 1962 a 1997, se pro-
dujeron más de 4.000 sismos de magnitud superior 
a 5. La sismicidad de este periodo no está repartida 
uniformemente a lo largo del territorio. 9. Esta condi-
ción ha propiciado que históricamente el país haya 
estado sometido a desastres de gran magnitud que 
han afectado su desarrollo en los últimos dos siglos.

Objetivo
Evaluar la percepción social del riesgo en térmi-
nos de las capacidades de autoprotección y auto-
gestión, en la ciudad de La Serena, IV Región de 
Chile, en relación al nivel socio económico de la 
población, a partir de la amenaza de tsunami.

Hipótesis
La hipótesis que subyace en el presente trabajo dice 
relación con que las capacidades de autoprotección 
y autogestión para la reducción de la vulnerabili-
dad a los riesgos socio naturales están directamen-
te relacionadas a la cercanía al entorno (construc-
ción de hábitat) y conocimiento del territorio. 

8 Choy, George y Dewey, James, 1988; Barrientos, Sergio, 1994; 
Beck, Susan [et al], 1998; Farías, Marcelo [et al], 2010.

9 Madariaga, Raúl, 1998.

Metodología
En los últimos años, la percepción de riesgo se ha 
convertido en un tema importante para los toma-
dores de decisión relacionados con la gestión de 
riesgos, en la medida que su conocimiento dirige 
el desarrollo de estrategias de mitigación efi caces 
y efi cientes.

El estudio de la percepción del riesgo involucra un 
examen de conciencia de las personas, en base a 
sus emociones y comportamiento con respecto a 
las amenazas. Por lo tanto, trabaja con el enfoque 
cuantitativo, cuyo eje central busca rescatar ins-
trumentos tales como encuestas, que permiten el 
abordaje del tema en cuestión. Para el caso del 
presente trabajo, la metodología posee dichas ca-
racterísticas, lo que permite identifi car patrones 
relativos a percepción.

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE MUESTREO

Para la determinación de la cantidad de población 
a ser muestreada, se aplicó el método estadístico de 
Krejcie y Morgan10, mientras que el método para la 
determinación de la representatividad de la mues-
tra escogida es el muestreo aleatorio estratifi cado, 
el cual aprovecha las características de la población 

10 Krejcie, Robert y Morgan, Daryle, 1970.
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para tener estimaciones más precisas. En este caso, 
la condición socioeconómica según la metodología 
ADIMARK11, fue el factor que permitió determinar 
la base de la estratifi cación.

Como ejemplo pueden observarse, en el siguiente 
esquema (Figura 1), fundamentos, características y 
elementos importantes de este método.

Según la tabla de Krejcie y Morgan12, es aconse-
jable utilizar una muestra representativa de unas 
384 personas para inferir los resultados a una po-
blación de 100.000. Este es un procedimiento muy 
efi ciente para obtener resultados con un 95% de 
confi abilidad o un 5% de error.

En el caso de La Serena se consideró esta misma 
proporción, lo que equivale a 360 personas, que 
corresponden a la representatividad del 95% de la 
población aproximadamente.

11 De acuerdo con ADIMARK (2004), los estratos resultantes del 
modelo estimativo de ADIMARK, en el caso de Chile, tienen 
directa relación con el nivel socioeconómico de los hogares en 
función de dos variables relacionadas con el ingreso: la posesión 
de ciertos bienes materiales defi nidos y el nivel de educación del 
jefe de hogar. Al respecto, el estrato ABC 1 corresponde al seg-
mento más alto (rango de ingresos entre USD 3.500 y USD 7.000 
aprox, considerando 1 USD = 500 pesos al mes de septiembre de 
2011); C 2 Medio – alto (1.200 a 3.400 USD); C 3 medio (800 a 1.000 
USD); D, medio bajo (400 a 600 USD) y E para el segmento más 
bajo (< 320 USD).

12 Krejcie, Robert y Morgan, Daryle, 1970.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Para la estimación de niveles socioeconómicos y 
posterior caracterización y localización se utilizó 
un sistema de clasifi cación socioeconómica híbri-
do, basado en el método utilizado por ADIMARK 
y la metodología de análisis factorial de Ortiz y Es-
colano13, para estimar con mayor efi cacia el nivel 
socioeconómico en el área de estudio.

TABLA N°1. CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
ESTRATO

Estrato Tamaño Proporción
Alto (ABC1-C2) N1=15429 37
Medio (C3) N2=67749 166
Bajo (D-E) N3=63443 157
Total 146621 360

Fuente: elaboración propia.

13 Ortiz, Jorge y Escolano, Severino, 2003.
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FIGURA 1. ESQUEMA MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de aplicar la metodología antes mencionada, 
a través de la ponderación de los distintos estratos, 
en este caso los de carácter socioeconómico, y to-
mando en cuenta un universo de 360 personas, se 
ha llegado a la conclusión que para las tres clases 
de estratos el orden es el que se puede apreciar en 
la Tabla 1, así, en el segmento de la clase alta se 
encuestaron a 37 personas mayores de dieciocho 
años, en el siguiente estrato con más representa-
tividad por tener mayor cantidad de población, se 
encuestaron a 166 individuos y en el último es-
trato, correspondiente a la población con menores 

recursos, se encuestaron a 157 personas. Mediante 
estas encuestas se pudo estimar la percepción de 
los habitantes.

Cabe destacar que al conocer la cantidad de po-
blación por estrato socioeconómico (Figura 2), se 
pueden aplicar criterios dentro de cada universo 
o de estrato, lo que permite elegir dentro de las 
muestras previamente establecidas a discreción 
del investigador, sectores específi cos que conside-
re relevantes, para representar la heterogeneidad 
de cada universo.
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FIGURA N° 2. DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO DE 
MUESTREO.

Fuente: elaboración propia.

Para analizar la percepción del riesgo de tsunami 
en el área de estudio, se aplicaron encuestas que 
permiten estimar el pensamiento colectivo, con 
una metodología basada en propuestas de autores 
como Dake14, Puy15 y Chardón16. Dicha encuesta 
posee características híbridas, es decir, comprende 
preguntas cerradas, semi-cerradas y abiertas.

Las variables analizadas se agruparon en:

- Percepción de riesgo; que involucra preparación, 
autoprotección, nivel de conciencia, conoci-
miento o cultura del riesgo, modifi cación de la 
percepción frente a eventos.

14 Dake, Karl, 1990.
15 Puy, Ana, 1995.
16 Chardón, Anne, 2002.

- Gestión institucional de la emergencia; que in-
volucra evacuación, conocimiento relativo a 
emergencia, evaluación de los organismos en-
cargados de la emergencia.

Como se señaló anteriormente, el muestreo de 
análisis fue calculado mediante el método de 
Krejcie y Morgan, en tanto que la estimación 
de las zonas de muestreo fue realizada aplican-
do el muestreo aleatorio estratifi cado, basado en 
el nivel socioeconómico, método que permite 
comprobar de forma clara el comportamiento, 
según los estratos socioeconómicos previamente 
establecidos.

Para medir el nivel de aceptabilidad de las respues-
tas se utilizó el método de evaluaciones sumarias 
de Likert en Torgerson17 (Tabla 2).

La puntuación de la escala se obtiene mediante 
una escala aditiva, con la siguiente puntuación por 
ítem individual:

TABLA N° 2: ESCALA ADITIVA DE LIKERT

Completamente de acuerdo 5 puntos
De acuerdo 4 puntos
Dudoso 3 puntos
En desacuerdo 2 puntos
Completamente en desacuerdo 1 punto

17 Torgerson, Wayne, 1967.
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De este modo, se elaboró una encuesta que en su 
primera sección contiene reactivos o afi rmaciones 
(test de Likert o método de evaluaciones suma-
rias) enfocadas a la percepción relativa al riesgo 
de tsunami debido a la importancia que tiene esta 
amenaza en el área estudiada, con los reactivos 
(preguntas cerradas) como por ejemplo:

“Me siento preparado para enfrentar un tsunami”.

“Si se produce un tsunami está en mis manos evitar que 
no me pase nada”.

Posteriormente las preguntas abiertas y semi cerra-
das se enfocaron en identifi car la apreciación de los 
conceptos que involucra la temática en cuestión, la 
espacialización y alcance de las amenazas según su 
experiencia, y la percepción hacia los organismos 
de emergencia y su gestión con ejemplos como:

“¿Qué entiende por amenaza natural?”

“¿Sabe cuáles son las instituciones encargadas del ma-
nejo de la emergencia en la ciudad de La Serena?”

a) bomberos b) carabineros c) municipalidad d) otra.

La segunda sección corresponde a preguntas se-
mi-cerradas y abiertas que permiten observar la 
tendencia directa de los encuestados respecto a la 
amenaza de tsunami.

Posteriormente se realizó un modelo multicri-
terio con un panel de expertos, para evaluar la 
percepción global a través del Proceso Analítico 
Jerárquico,18 considerando los indicadores de per-
cepción social del riesgo, determinados a partir de 
las variables evaluadas mediante la encuesta.

Los pesos asignados a los distintos criterios se de-
terminan a través de la comparación a pares utili-
zando la escala de Saaty, de acuerdo con la siguien-
te tabla:

Las respuestas estuvieron condicionadas según el 
tipo de personalidad o de actitud frente a un con-
texto de riesgo que de acuerdo con Douglas19 y su 
teoría cultural se enfoca en explicar la percepción 
de las personas y su actuación en relación al mun-
do que los rodea.

Su base está representada en la teoría de grupo-
grilla (Grid-group) propuesta por Douglas20, que 
apunta a explicar cómo perciben y actúan las 
personas en el mundo que los rodea, por ejemplo 
al distinguir cosas que ponen en peligro su pro-
pia vida, catalogándolo como riesgoso a partir de 
cosmovisiones tales como individualista, igualita-
ria, fatalista y jerárquico (Figura 3), descritos más 
adelante.

18 Saaty, Thomas. 1997
19 Douglas, Mary. 1978.
20 Douglas, Mary. 1970, 1975, 1978, entre otros años.
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Estas llamadas cosmovisiones tienen un patrón 
que se conserva sólo relativo a percepciones de 
riesgo, puesto que los individuos perciben cosas 
que ponen en peligro su propia vida y lo catalo-
gan como riesgoso y poseen una puntuación que 
se relaciona con el acuerdo o desacuerdo frente a 
una pregunta.

De esta manera, la puntuación total que puede al-
canzar cada encuestado oscila entre los 19 puntos 
(el encuestado ha estado totalmente en desacuer-
do para un determinado reactivo) y los 95 puntos 

(el encuestado se manifi esta en completo acuerdo 
para un determinado reactivo). Las respuestas se 
expresan en porcentaje, permitiendo así obser-
var tendencias respecto de las diferentes variables 
analizadas.

Luego de analizar la percepción de riesgos a partir 
de las encuestas, se procedió a defi nir indicado-
res que permitiesen evaluar dicha percepción para 
realizar la modelación mediante el método de eva-
luación multicriterio, Proceso Analítico Jerárquico 
(AHP) de Saaty21. Este método permite abordar 

21 Saaty, Thomas. 1997.

TABLA 3: ESCALA DE COMPARACIÓN A PARES.

INTENSIDAD DEFINICIÓN EXPLICACIÓN
1 Igual importancia Dos actividades contribuyen de igual forma al objeto
3 Importancia débil de uno sobre el otro La experiencia y el juicio favorecen ligeramente una 

sobre la otra
5 Importancia esencial de uno sobre el otro La experiencia y el juicio favorecen fuertemente una 

sobre la otra
7 Importancia fuerte o demostrable Una actividad está fuertemente favorecida frente a 

la otra y esto es demostrable en la práctica
9 Importancia absoluta La evidencia que favorece una actividad sobre la 

otra es absoluta y totalmente clara
2,4,6,8 Valores intermedios Valor de compromiso entre valores adyacentes
Recíprocos El valor de comparación de las actividades i, j, 

toma el valor recíproco en la comparación j, i.
Hipótesis del método (razonable)

F uente: Saaty, en Barredo, 1996.
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aspectos que son difícilmente cuantifi cables y que 
requieren para su análisis una unidad de medida.

De los criterios principales se desprenden objeti-
vos más específi cos e instrumentales que permiten 
identifi car acciones para el conjunto de alternati-
vas analizadas. En este caso, el criterio principal 
correspondiente a la percepción de riesgo posee al-
ternativas referidas a la preparación, autoprotección, 
nivel de conciencia, conocimiento o cultura del riesgo 
y modifi cación de la percepción frente a eventos. El 
segundo criterio principal, referido a la gestión ins-
titucional de la emergencia, posee las alternativas 

de evacuación, conocimiento relativo a emergencia y 
evaluación. Cada uno de ellos queda detallado más 
adelante y se expresa en la Figura 15.

Luego del análisis de los criterios se hizo la corre-
lación con los niveles socioeconómicos que poseen 
los diferentes sectores, defi niendo los distintos ni-
veles de percepción del riesgo de la ciudad de La 
Serena.

Marco de referencia

PERCEPCIÓN DEL RIESGO

“Lo que uno cree que es; lo que verdaderamente es; lo 
que se vuelve. Hoy en día se reconoce que los escenarios 
de riesgo son dinámicos y cambiantes y que las lecturas 
estáticas pierden muy rápidamente validez, que tanta 
razón puede tener quién interpreta un escenario con 
los ojos de la ciencia y de la técnica, como quién lo 
interpreta a la luz del conocimiento local, popular y 
tradicional… La aceptación de la validez de distin-
tas visiones, de distintos imaginarios y subjetividades, 
no sólo tiene una trascendencia teórica y conceptual, 
sino que se traduce en actitudes y afectos o desafectos, 
en comportamientos prácticos y en las decisiones que 
se tomen para enfrentar una determinada situación” 
(Wilches-Chaux)22.

22 Wilches-Chaux, Gustavo, 1998.

FIGURA 3: MODELO PRIMARIO DE DOUGLAS.

Fuente: Elaboración propia en base a Thompson, 1990.

8130 Revista Invi 75 Interior.indb   1148130 Revista Invi 75 Interior.indb   114 09-08-2012   12:55:5209-08-2012   12:55:52



115 Nº 75 / Agosto 2012 / Volumen Nº 27: 105-142ARTÍCULO: Percepción del riesgo en relación con capacidades de autoprotección y autogestión, 

como elementos relevantes en la reducción de la vulnerabilidad en la ciudad de La Serena / 
Guillermo Alexis Cid Ortiz, Carmen Paz Castro Correa y Vanessa Rugiero de Souza

FIGURA N° 4. ESQUEMA DEL PROCESO PERCEPTIVO.

Fuente: Elaboración propia en base a Larraín y Simpson-Housley, 1994.

Pérez23 vincula la percepción del riesgo con el en-
foque utilizado para explicar el proceso de com-
prensión y análisis de las relaciones causa – efecto 
– causa, de acuerdo con Berger y Luckmann24.

Las estrategias gubernamentales de prevención 
normalmente asumen que la respuesta humana 
frente a los desastres es de carácter racional, es de-
cir, si existen características específi cas del medio 
ambiente que por su naturaleza constituyen peli-
gro para la población, se presume que ésta optará 
por alejarse de la eventual amenaza25.

A pesar de lo anterior, muchas personas continúan 
viviendo en lugares frecuentemente afectados por 
eventos naturales extremos, e incluso aumentan su 
población, especialmente en las grandes aglomera-
ciones urbanas del mundo en desarrollo26.

Como se muestra en la Figura 4, el proceso de per-
cepción se puede ejemplifi car de la siguiente ma-
nera; en el mundo real es donde está el fenómeno 
presente (amenaza de tsunami). El fenómeno en el 
mundo real se transforma en información, la cual 
según nuestros receptores pasivos y sistema de valo-
res característicos de nuestra personalidad, crearán 
una imagen del fenómeno que es comparado con lo 
“real”. A este proceso le llamamos búsqueda; lue-
go de la búsqueda, en nuestra mente se toma una 

23 Pérez, José, 2006.
24 Berger, Peter y Luckmann, Thomas, 1997.
25 Larraín, Pablo y Simpson-Housley, Paul, 1994.
26 Degg, 1989 en Larraín, Pablo y Simpson-Housley, Paul, 1994.

decisión respecto al fenómeno, y cuando éste se 
haga patente en la realidad, nuestra decisión pro-
piciará un comportamiento que se hará manifi esto 
en el mundo real o mejor llamado hábitat.

En el caso de la percepción psicológica del peligro, los 
individuos seleccionan, organizan e interpretan de 
forma subjetiva la información respecto a un even-
to natural y, en lugar de confi ar en la información 
objetiva entregada, generan conclusiones que para 
ellos tienen sentido, pero que no son necesariamen-
te congruentes con las características del evento27.

27 Larraín, Pablo y Simpson-Housley, Paul, 1994.
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Hasta cierto punto, la percepción del riesgo es cla-
ramente una refl exión referida al riesgo verdadero, 
especialmente cuando los riesgos son bien cono-
cidos28. En este sentido, el marco de referencia de 
un individuo, incluido sus supuestos y subjetivida-
des, infl uye decisivamente en su forma peculiar de 
reaccionar y actuar. Un aspecto de esta interacción 
con el medio ambiente es el grado en que percibe 
una conexión entre sus acciones y las consecuen-
cias de las mismas29.

La respuesta a situaciones específi cas depende en 
gran medida del grado en que la persona percibe el 
hecho como una consecuencia de su propia acción, 
o bien, como resultado de factores externos a ella. 
El hecho de que un individuo pueda interpretar los 
resultados de un evento como consecuencia del des-
tino, la suerte, la casualidad, debe ser interpretado 
como un síntoma de que venció el control externo. 
Por otra parte, si las consecuencias de un evento son 
concebidas como el resultado de sus propias accio-
nes, se está frente a una situación de control interno30.

Estado de angustia
Uno de los primeros análisis profundos respecto al 
fenómeno de la angustia fue realizado por Freud, 
quien consideró la angustia como una condición 

28 Sjöberg, Lennart, 2000.
29 Op. cit, 1994.
30 Op. cit, 1994.

humana de características desagradables, descarga 
motora y percepción de estas cualidades por parte 
del individuo afectado. Según Freud, la angustia 
es una situación transitoria y su intensidad variará 
de acuerdo el peligro percibido con respecto a una 
amenaza específi ca.

Spielberger31 defi ne la angustia como un “estado 
emocional transitorio, condición del organismo 
humano, caracterizado por la presencia de sen-
timientos subjetivos como tensión y aprensión, 
conscientemente percibidos y acompañados de un 
aumento de actividad del sistema nervioso autóno-
mo”, que puede variar dependiendo del momen-
to y el contexto, es decir, aumenta en momentos 
de estrés o de amenazas y disminuye cuando se 
está en un período de relajamiento, producto de la 
desaparición del peligro percibido.

El mismo autor señala que el “estado de angustia” 
hace referencia a la estabilidad de las diferencias indi-
viduales en sujetos propensos a la angustia o tensión, 
estabilidad que prevalece en el tiempo. Individuos 
con elevados niveles en su estado de angustia perci-
ben un alto número de situaciones como amenazan-
tes o peligrosas. En síntesis, el estado de angustia co-
rresponde a una sensación permanente que variará 
de acuerdo a la psiquis de la persona, en tanto que la 
situación de angustia es transitoria y muy inestable.

31 Spielberger, Charles [et al], 1970.
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El estado y la situación de angustia se miden me-
diante el cuestionario de situación-estado, confeccio-
nado por Spielberger32, en el que cada sub escala 
incluye 20 preguntas, respondidas por los indivi-
duos a través de una autoevaluación efectuada en 
relación a una escala de cuatro puntos que refl e-
jan distinto grado de sentimiento respecto a sus 
respuestas específi cas. En cada escala los puntajes 
varían entre 20 y 80, correspondiendo los punta-
jes altos a personas que poseen elevados niveles de 
angustia y viceversa.

Represión-sensitividad
Tal como es expuesto por Larraín y Housley-Simp-
son33, esta dimensión es de mucha importancia, 
ya que representa un esfuerzo por conceptuali-
zar ciertas formas características adoptadas por 
determinados individuos, en cuanto a evitar en-
frentarse a situaciones amenazantes que provocan 
angustia, a través de un continuo unidimensional 
de defensa34. En un punto extremo se encuentran 
los sujetos denominados represores, que niegan o 
minimizan la existencia de la amenaza, por sus 
limitaciones en cuanto a expresar verbalmente 
sus sentimientos de angustia y por no considerar

32 Spielberger, Charles [et al], 1970.
33 Larraín, Pablo y Simpson-Housley, Paul, 1994.
34 Byrne, David, 1964.

las consecuencias del peligro en cuestión. Por el 
contrario, los sujetos sensitivos abordan la amenaza 
a través del proceso de intelectualización y de una 
preocupación obsesiva e insistente.

El individuo entra en sintonía con el estímulo 
amenazante, verbaliza libremente sus sentimientos 
de angustia y temor, y trata de controlar el peligro 
conviviendo con sus potenciales consecuencias35. 
Sin duda, los dos puntos extremos son modelos, 
puesto que en la realidad los individuos poseen 
una mezcla en mayor medida de uno u otro, res-
pecto de las amenazas cercanas, el contexto local 
y el momento.

El sistema de medición propuesto por Byrne co-
rresponde a ítems, tres de los cuales evalúan sensi-
tividad y tres represión. La escala de represión-sen-
sitividad (R-S) utiliza 182 ítems en seis escalas ori-
ginales del Inventario de Personalidad Multifacé-
tica de Minnesota (MMPI). Según lo expuesto por 
Larraín y Housley-Simpson, han de considerarse 
156 ítems, dejando el resto como distractores. En 
la contabilización, cada aseveración vinculada a la 
dimensión sensitividad obtiene un punto, de tal 
forma que los puntajes pueden fl uctuar entre 0 y 
156.

35 Bell y Byrne, 1978 en London, Harvey y Exner, John, 1978.
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Percepción de riesgos y la 
teoría cultural
Puede argumentarse que es imposible percibir 
riesgos si no hay nada “allí afuera”, por lo tanto, no 
hay percepción de riesgo36. El riesgo se relaciona 
directamente con pensamientos, creencias y cons-
trucciones37. La propia estimación de riesgo de una 
persona puede ser muy diferente de la estimación 
“objetiva”38. El riesgo “objetivo” es el riesgo que 
existe independiente del conocimiento de un in-
dividuo y de las preocupaciones acerca de la fuen-
te del riesgo39. Hasta cierto punto, la percepción 
del riesgo es claramente una refl exión referida al 
riesgo verdadero, especialmente cuando los riesgos 
son bien conocidos40.

La percepción de riesgos se relaciona directamente 
con la forma en que un individuo entiende y vive 
un fenómeno natural o social. Factores como la fa-
miliarización con la fuente del peligro41, el control 
sobre la situación y el nivel de dramatismo o inten-
sidad de los eventos, infl uyen en la percepción de 
riesgos. Eventos inusuales y espectaculares tien-
den a ser supervalorados, en tanto que fenómenos 

36 Brehmer, Berndt, 1994.
37 Sjöberg, Lennart, 1979.
38 Boholm, Asah, 1998.
39 Ulleberg, P. y Rundmo, Torbjørn, 2002.
40 Sjöberg, Lennart, 2003.
41 Ittelson, William, 1978.

naturales que se suscitan con mayor periodicidad, 
tienden a ser subestimados42.

La percepción de riesgos se asocia a demandas 
referidas a mitigación, entendiendo este concepto 
como la disminución de la severidad, violencia o 
dolor. Consecuentemente, importa conocer cuáles 
aspectos o características de la amenaza, genera-
dos en base a juicios subjetivos de la población, 
pueden infl uenciar en tales demandas y por lo tan-
to, en acciones políticas que se tomen para reducir 
el riesgo43.

Otro aspecto relevante es la naturaleza acumula-
tiva, resultante de la exposición continua y repe-
titiva a alguna amenaza. La comprensión de parte 
de los individuos del grado del riesgo acumulado 
frente a alguna amenaza, tiene serias implicancias 
a nivel social y teórico. Slovic44, en un estudio rela-
tivo a los fumadores, se percató de que la negación 
de riesgos de corto plazo es frecuente, y está aso-
ciada con tendencias observadas en otros estudios 
donde jóvenes fumadores menosprecian las pro-
piedades adictivas del tabaco.

Otros estudios llevados a cabo por autores como 
Deery45, Brown y Groeger46 o Glik47 concluyen que 

42 Lichtenstein, Sarah y Slovic, Paul, 2006.
43 Oltedal y Rundmo, Torbjørn , 2004.
44 Slovic, Paul, 1999.
45 Deery, Hamish, 1999.
46 Brown, D. y Groeger, J., 1988.
47 Glik, D. [et al], 1999.
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los sujetos de menor edad tienden a subestimar 
más los riesgos que otros grupos de la sociedad.

Los riesgos individuales también deben ser distin-
guidos y diferenciados de los riesgos universales 
(a nivel de sociedad). Estudios realizados por Ol-
tedal y Rundmo48 demuestran que la mayor parte 
de la población percibe una menor probabilidad 
que el resto de sufrir algún evento inesperado, lo 
que demuestra un optimismo surrealista, en cambio 
personas que ya han experimentado algún tipo de 
evento trágico o accidente, tenderán a ser menos 
optimistas e incluso pesimistas, por lo que sufri-
rán de un pesimismo surrealista49.

La teoría cultural propuesta por Douglas50 busca 
explicar la percepción y actuación de las personas 
respecto del mundo que les rodea, afi rmando que 
los aspectos sociales y la adherencia cultural son 
determinantes. Así, clasifi ca a los individuos según 
su condición social en cosmovisiones de tipo indi-
vidualistas, igualitarias, jerárquicas, y fatalistas, cada 
una de las cuales condicionará su interacción con 
el ambiente.

Un factor relevante en el estudio de la percepción 
de riesgo, corresponde a la actitud de los indivi-
duos con la naturaleza51. El hecho que las personas 

48 Bjørg-Elin, M. y Rundmo, Torbjørn , 2005.
49 DOLINSKI, Dariusz, GROMSKI, Wojciech y ZAWISZA, Ewa, 

1987.
50 DOUGLAS, Mary, 1978.
51 THOMPSON, Michael [et al]. 1990.

posean diferentes posturas respecto a la naturaleza 
no es coincidencia; la gente actúa en concordancia 
a los denominados “mitos de la naturaleza”.

Área de estudio
La ciudad de La Serena, área de estudio de esta in-
vestigación, es la capital de la IV Región de Chile. 
Se ubica en el borde de la Cordillera de la Costa 
junto a la amplia bahía de Coquimbo. Esta ciu-
dad dista unos 470 km al norte de Santiago, y se 
encuentra casi en latitud central de la zona de los 
valles transversales (Figura 5).

Esta ciudad tiene sus orígenes en la llegada de los 
españoles a Chile, quienes vieron en ella una ubi-
cación estratégica para defenderse de ataques in-
dígenas. Durante la época colonial y los primeros 
años de independencia se mantuvo inestable y sin 
crecimiento demográfi co debido a la recurrencia 
de ataque de corsarios. Luego fue estabilizándose 
y ya a principios del siglo XX presentaba una fi so-
nomía netamente urbana, aun cuando su pobla-
ción no aumentaba a tasas muy altas debido a su 
precaria condición sanitaria. En el transcurso de 
los años se produjo un crecimiento de la mancha 
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urbana y la población, con aumentos explosivos de 
población en el periodo 1992 – 2002 (llegando a 
un 37,27%), superando el período anterior 1982 – 
1992 (crecimiento de un 27 %). Las proyecciones 
del INE estiman para el período 2002 - 2010 un 
crecimiento de 34,1% de población.

La ciudad, considerada de carácter intermedio, ha 
sido escenario de amenazas como sismos, aluvio-
nes e inundaciones y tsunamis, producto de su 
confi guración, condición que le otorga un nivel de 
exposición importante a dichas amenazas y vul-
nerabilidad. Entre los eventos históricos más im-
portantes se pueden mencionar el del 8 de julio de 
1730, el 11 de abril de 1819, el 17 de noviembre de 
1849, el 11 de noviembre de 1922, el 6 de abril de 
1943, el 9 de abril de 1955 y el terremoto de Puni-
taqui ocurrido el 15 de octubre de 1997.

La Figura 6 identifi ca el área de infl uencia de 
tsunami para la ciudad, realizado por Sarricolea52, 
en base a tres eventos registrados en el área de es-
tudio y citado por Monge, en Lagos53, siendo el de 
mayor intensidad el ocurrido en 1849, grado 2,0 
en escala de IIDA, con una cota de inundación54 
en La Serena de 6 metros. Los tsunamis de 1943 y 
1955 sólo alcanzaron la cota de 3 metros.

Resultados
Una variable importante de la vulnerabilidad 
social, tomando en consideración los niveles so-
cioeconómicos de los habitantes de una ciudad, 
es la estimación de su capacidad de resiliencia55 y 
recuperación respecto a algún desastre, sea éste de 
características naturales o antrópicas, tales como 
un incendio, una inundación o un terremoto.

52 Sarricolea, Pablo, 2004.
53 Monge, 1993 en Lagos, Marcelo, 1997.
54 La cota máxima de inundación es calculada por Lagos (1997) a 

través de la ecuación LAMB sobre el coefi ciente de transmi-
sión de energía, permitiendo defi nir las pérdidas de energía que 
actúan en el avance de la onda de tsunami producto de las va-
riaciones de pendiente existentes en la plataforma continental 
cercana a la costa.

55 Resiliencia entendida como la capacidad que tiene un individuo 
o un sistema social de desarrollarse positivamente a pesar de 
las adversidades y que va más allá aún, ya que el objetivo es salir 
fortalecidos y transformados por la experiencia, por más doloro-
sa que pudiera resultar, en este caso el resurgir frente al desas-
tre en cuestión.
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FIGURA 5. ÁREA DE ESTUDIO.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 6. RIESGO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI EN LA CIUDAD DE LA SERENA.

Fuente: Elaboración propia en base a Sarricolea (2004).

8130 Revista Invi 75 Interior.indb   1228130 Revista Invi 75 Interior.indb   122 09-08-2012   12:55:5409-08-2012   12:55:54



123 Nº 75 / Agosto 2012 / Volumen Nº 27: 105-142ARTÍCULO: Percepción del riesgo en relación con capacidades de autoprotección y autogestión, 

como elementos relevantes en la reducción de la vulnerabilidad en la ciudad de La Serena / 
Guillermo Alexis Cid Ortiz, Carmen Paz Castro Correa y Vanessa Rugiero de Souza

Para el caso de Chile, la defi nición de estratos so-
cioeconómicos se basa en información obtenida del 
CENSO del Instituto Nacional de Estadísticas56, y la 
encuesta de caracterización socioeconómica de ADI-
MARK57 (tabla 4). Las variables seleccionadas fueron 
nivel educacional del jefe de hogar y tenencia de bienes.

El comportamiento de dichas variables, tiene di-
recta relación con el nivel educacional. Se puede 
observar una clara distribución segregada de los 
estratos socioeconómicos en distritos tales como 

56 INE, 2002.
57 ADIMARK, 2004.

la Compañía Alta e Intendencia, donde se encuen-
tran las zonas de menores recursos (fi gura 7). Por 
su parte, desde el río Elqui hacia el sur se concen-
tra la población de estrato socioeconómico medio, 
distribuida de forma heterogénea entre los distri-
tos Francisco de Aguirre, La Florida, Las Vegas y 
La Pampa. Esta zona fue clasifi cada como de vul-
nerabilidad social media.

Por último, las zonas de mayores ingresos de la po-
blación se localizan cercanas a la Avenida del Mar 

TABLA 4. IDENTIFICACIÓN DE ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS.

Cantidad de bienes del hogar (Ducha + TV color + Refrigerador + 
Lavadora + Calefón + Microondas +
TV Cable o Satelital + PC + Internet + Vehículo o Camioneta)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Educación E E E E E D D D D C3 C3
Sin estudios E E E E E D D D C3 C3 C3
Básica incompleta E E D D D D D C3 C3 C3 C3
Básica D D D D D D D C3 C3 C3 C3
Media incompleta D D D D D D D C3 C3 C3 C2
Media completa D D D D C3 C3 C3 C3 C2 C2 C2
Técnica incompleta C3 C3 C3 C3 C3 C2 C2 C2 C2 C2 ABC1
Técnica completa-universitaria incompleta C3 C3 C3 C3 C3 C2 C2 C2 C2 ABC1 ABC1
Universitaria y posterior C3 C3 C3 C3 C3 C2 C2 C2 ABC1 ABC1 ABC1

Fuente: elaboración en base a ADIMARK.
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por el oeste (C2 y ABC1) y en el distrito Universi-
dad y parte del distrito las Pampas, principalmen-
te. Esta zona corresponde a la de menor vulnerabi-
lidad socioeconómica, pudiendo considerarse que 
sus habitantes poseen una mayor capacidad de re-
cuperación frente a un evento de desastre.

Por su parte, Ortiz y Moreno58 proponen que la in-
tensifi cación de la segregación socio-espacial tiene 
que ver con la dirección de los desplazamientos de 
la población migrante, toda vez que estos movi-
mientos presentan tipologías bien defi nidas rela-
cionadas con las características de los habitantes 
que cambian su residencia, tales como los tipos de 
ocupación, que permiten distinguir los niveles so-
cioeconómicos por sectores.

Según los postulados propuestos por Ortiz y Es-
colano59, los resultados del análisis factorial mues-
tran asociaciones espaciales en las ocupaciones 
en La Serena, que evidencian el patrón de distri-
bución en el territorio de la población por niveles 
socioeconómicos.

Dicho estudio permitió distinguir grupos de varia-
bles con asociación muy elevada, entre las que se 
encuentran las siguientes:

• Ocupación de fuerzas armadas y poder 
ejecutivo.

58 Ortiz, Jorge y Moreno, Rodrigo, 2002.
59 Ortiz, Jorge y Escolano, Severino, 2003.

• Profesionales universitarios se asocian con 
profesionales de nivel medio.

• Profesionales de mediana califi cación se aso-
cian una malla densa de relaciones.

• Profesionales de nivel medio tienen alta corre-
lación con empleados de ofi cina y servicios de 
venta.

• Empleados de ofi cina y servicios de venta se 
asocian con operadores de máquinas, que a su 
vez lo hacen con mecánicos y operarios.

• Las actividades de agricultura y pesca conec-
tan con mecánicos y los operarios con opera-
dores de máquinas.

• Profesionales no califi cados como los mecáni-
cos y operarios.

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad so-
cial, estas distinciones se pueden resumir en unas 
pocas ideas; los profesionales universitarios, los 
miembros del poder ejecutivo, los miembros de 
las fuerzas armadas y los empresarios (grandes y 
medianos) poseen la menor vulnerabilidad medi-
da en términos de su capacidad de recuperación, 
ya que por sus ingresos tienen mayor capacidad 
de resiliencia. En el siguiente nivel se encuentran 
empleados de ofi cina, profesionales de mediana 
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FIGURA 7. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN.

Fuente: Elaboración propia.
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califi cación, técnicos de nivel superior y otros téc-
nicos, los cuales poseen una vulnerabilidad media. 
Por su parte, los operarios, obreros, temporeros y 
otros trabajos sin califi cación son los grupos más 
vulnerables socioeconómicamente, pues no tienen 
una buena capacidad de recuperación. Desde la 
perspectiva espacial y en consonancia con los re-
sultados obtenidos al utilizar la metodología ADI-
MARK, se pudo determinar la presencia de zonas 
con mayor vulnerabilidad hacia el norte del río, 
sector que comprende los distritos de La Compa-
ñía y La Compañía Alta, Francisco de Aguirre e In-
tendencia. Espacialmente, esta categoría compren-
de el 35% de la ciudad (722 manzanas, fi gura 7).

En la siguiente categoría se encuentra el estrato 
medio, nivel socioeconómico predominante en La 
Serena con un 54%. Este estrato se ubica preferen-
temente al sur del río Elqui, aunque también se 
distingue en los distritos Las Vegas, La Pampa, La 
Florida y Francisco de Aguirre, al sur del río.

Con respecto al nivel socioeconómico alto, que 
como ya se mencionó posee gran capacidad de re-
cuperación ante una emergencia, éste se ubica alre-
dedor de Avenida del Mar, el distrito Universidad, 
algunas manzanas del centro de la ciudad, el dis-
trito La Pampa, y en forma aislada en algunas man-
zanas al norte del río, conformando condominios 

como Pinamar. La cantidad de manzanas clasifi ca-
das en este nivel socioeconómico alcanzan las 233 
(11% de la superfi cie de la ciudad).

Tomando como referencia la distribución so-
cioeconómica de la ciudad, se realizó un análisis 
de percepción del riesgo frente a la amenaza de 
tsunami. Se consideraron aquellos aspectos que 
tienen que ver con la autoprotección, vale decir, la 
conciencia o preocupación del individuo sobre el 
riesgo y su capacidad para sentirse autosufi ciente o 
auto-valente, de manera de poder hacer frente a un 
evento caracterizado de riesgo natural. El análisis 
consideró la familiarización del sujeto con la fuen-
te del peligro de acuerdo con Ittelson60, concluyen-
do que si el sujeto se expone comúnmente a una 
amenaza natural, puede de alguna manera generar 
o no un sentimiento de autoprotección, de acuerdo 
con el planteamiento señalado por Slovic61.

Asimismo, la autoprotección, en el sentido mera-
mente relativo a la vulnerabilidad, se compone 
de los niveles de ingreso individual o familiar y 
sus excedentes para garantizar la seguridad am-
biental, el aseguramiento fi nanciero, la disponibi-
lidad de materiales adecuados de construcción y 
conocimientos técnicos para la construcción y la 
disposición de tomar los resguardos necesarios 
para auto protegerse, entre otros de acuerdo con 

60 Ittelson, William, 1978.
61 Slovic, Paul, 1999.
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Wilches-Chaux62 y Blaikie63. Así, la autoprotección 
se relaciona con la capacidad de resiliencia del 
individuo.

También se consideró la capacidad de autogestión, 
compuesta de factores como la preparación frente a 
la evacuación, el conocimiento relativo a emergen-
cias y el referido a los organismos de emergencia.

El conocimiento que posee el individuo de los me-
dios de evacuación en caso de tsunami, para La 
Serena, se consideró como un factor dentro del 
modelo generado.

Otro factor de alta importancia para analizar la ca-
pacidad de autogestión corresponde al conocimien-
to del manejo de la emergencia, específi camente 
respecto al plan de emergencia generado por la 
Municipalidad de La Serena, así como también, 
el conocimiento de los organismos de emergencia 
que están encargados de manejar situaciones de 
eventos de riesgo en una primera instancia.

Se observaron las siguientes tendencias a partir de 
las encuestas de percepción:

Relacionada con la autoprotección, la pregunta refe-
rida al hecho de si las personas se sienten capaces 
de reaccionar y actuar por cuenta propia a favor 
de su protección en el caso de un tsunami (fi gu-
ra 8), se puede observar que la población de nivel 

62 Wilches-Chaux, Gustavo, 1998.
63 Blaikie, Piers [et al], 2004.

socioeconómico medio, percibe que tiene capaci-
dad propia para hacer frente a este evento, demos-
trando un buen nivel de conciencia de la autopro-
tección. La población de nivel socioeconómico alto 
presenta una relativa aceptación a la pregunta y los 
de nivel socioeconómico bajo se muestran indeci-
sos, lo que se representa en las cifras cercanas a 
3,0. Cabe señalar que cuando se hizo esta pregun-
ta las personas dudaban al responderla, por consi-
guiente se puede entender que no existe claridad 
ni plena aceptación de la propia responsabilidad 
frente al riesgo.

Acerca de la conciencia de la población de habi-
tar en un área de riesgo de tsunami, las personas 
de nivel socioeconómico bajo consideran que su 
vivienda tiene mayor posibilidad de sufrir inun-
daciones, le siguen las personas consideradas de 
estrato alto, que asumen una menor posibilidad de 
que se presenten inundaciones en sus hogares (fi -
gura 9). El estrato correspondiente al nivel medio, 
es considerado como menos vulnerable frente a la 
posibilidad de ser afectados por inundaciones, por 
lo tanto, nuevamente son los que se muestran más 
confi ados, pudiendo repercutir en una mayor vul-
nerabilidad en comparación a los demás estratos.

Posteriormente se consultó acerca del temor de 
perder las pertenencias por causa de esta amenaza, 
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FIGURA 8. AUTOPROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN FRENTE A AMENAZA DE TSUNAMIS.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 9. CONCIENCIA DE VIVIR EN ÁREAS DE RIESGO.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 10. PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD PERSONAL DE RECUPERACIÓN.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 11. CONOCIMIENTO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 12. CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 13. CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL MANEJO DE LA EMERGENCIA.

Fuente: Elaboración propia.
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con la fi nalidad de observar el nivel de apego a los 
bienes materiales, además de la percepción de su 
propia capacidad para recuperarlos posteriormen-
te (fi gura 10).

La población de nivel socioeconómico bajo es la 
que demuestra menos temor de perder sus perte-
nencias por causa de una catástrofe, luego le sigue 
el estrato socioeconómico alto, que tampoco admi-
te un apego signifi cativo a sus pertenencias mate-
riales. Es el estrato medio el que presenta mayor 
preocupación ante el hecho de perder sus bienes. 
Esto se puede relacionar con el nivel de resiliencia 
asociada a los ingresos, que permiten una mayor o 
menor capacidad de recuperación, y con la impor-
tancia que se le asocia a los bienes.

En tanto, la capacidad de autogestión del riesgo de 
la población de La Serena, se puede observar, en 
parte, en la fi gura 11 que se presenta a continuación:

En relación al conocimiento de las vías de evacua-
ción en caso de una emergencia, se puede observar 
que el comportamiento en referencia a los estratos 
socioeconómicos indica que la población de ma-
yor nivel socioeconómico es la que demuestra es-
tar mejor informada, llegando a una cifra cercana 
al 3,9 en la escala de Likert, lo que signifi ca una 
aceptación de este conocimiento. El estrato so-
cioeconómico bajo obtuvo un 3,31 en esta escala, 
asociándose a un buen nivel de conocimiento que 
se debe generalmente a su convivencia muchas 
veces más cercana y prolongada con el sistema 

natural que habitan, a veces se trata de pescadores, 
pequeños agricultores u otros, que tienen un buen 
conocimiento del funcionamiento de este sistema.

Sobre el plan de emergencia comunal, se observa la 
misma tendencia de la pregunta anterior, en que la 
población de estrato socioeconómico bajo se carac-
teriza por afi rmar desconocimiento de este plan. 
El estrato medio muestra cierto conocimiento aun-
que en un porcentaje muy bajo de los encuestados 
y fi nalmente, a diferencia de los anteriores, en el 
estrato alto algunas personas declaran conocer el 
plan de emergencia y otras no (fi gura 12).

En el caso de la percepción de los habitantes res-
pecto a las instituciones encargadas de manejar 
una situación de emergencia, se les ofrecieron dis-
tintas alternativas a seleccionar. Sin embargo, se 
plantea en este estudio que el gobierno local, por 
tanto la municipalidad, es la institución que debe 
tener esta responsabilidad, seguido de los bombe-
ros y en tercer lugar de los carabineros (fi gura 13).

Se pudo apreciar que en todos los estratos sociales 
se considera a los bomberos como los que deben es-
tar encargados de manejar las emergencias, así un 
42% de los encuestados de nivel socioeconómico 
alto, un 32,9% de estrato socioeconómico medio y 
un 43% del nivel socioeconómico bajo. Acerca del 
rol de la municipalidad, un 34,2% de la población 
de nivel socioeconómico alto considera su rol de 
encargada de las emergencias. En el caso del estrato 
socioeconómico medio, un 19,7% reconoce este rol.
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Luego del análisis de los resultados de la encuesta 
se procedió a la realización de un modelamiento 
multicriterio con un panel de expertos, para eva-
luar los resultados. La metodología utilizada es 
denominada Proceso Analítico Jerárquico,64 que 
consideró los indicadores de percepción social del 
riesgo determinados por las encuestas (fi gura 14).

La fi gura 14 expresa los pesos asignados a los dis-
tintos criterios considerados, según comparación a 
pares utilizando la Escala de Saaty y con nivel de 
inconsistencia de 0,01, en circunstancias de que el 
mínimo aceptable es de 0,1.

En relación al criterio de percepción de riesgos, se 
analizaron cinco factores relacionados; el primero 
de ellos es el factor preparación F1.1, que se refi ere 
al sentimiento de preparación para enfrentar una 
amenaza natural en el futuro, y que según Spiel-
berger65 es relativo al estado de angustia que pro-
duce el haber tenido una experiencia anterior de 
este tipo y a la imagen que se hará el sujeto de la 
amenaza natural en cuestión.

En el siguiente factor, llamado autoprotección 
F1.2, se aprecian interacciones en referencia a la 
conciencia del individuo y su capacidad para sen-
tirse autosufi ciente o auto-valente para hacer frente 
a un evento caracterizado como riesgo natural. En 

64 Saaty, Thomas, 1997
65 Spielberger, Charles [et al], 1970.

 

este ámbito se tomó en cuenta la familiarización 
del sujeto con la fuente del peligro, de acuerdo con 
Ittelson66, ya que se llegó a la conclusión de que 
si éste se expone permanentemente a la amenaza 
natural como lo expone Slovic67, puede de alguna 
manera generar o no un sentimiento de mayor pre-
paración relativo a la autoprotección.

El tercer factor considerado dentro de este crite-
rio, F1.3, corresponde al nivel de conciencia que 
se puede defi nir como la percepción de los sujetos 
sobre las amenazas naturales, en que, tal y como lo 
expone Byrne68, se conceptualizan ciertas formas 
características adoptadas por determinados indivi-
duos en cuanto a evitar enfrentarse a situaciones 
amenazantes, que provocan angustia, a través de 
mecanismos de defensa, que en el caso práctico co-
rresponderían al subcriterio de negación del riesgo. 
Esto se relaciona directamente con las teorías de 
represión-sensitividad, que es contrario al concep-
to de preocupación, el cual según Bell y Byrne69 se 
podría entender como las sintonías logradas por 
el individuo frente a una amenaza natural laten-
te, y la capacidad de convivir con ésta mediante 
el control de la angustia y el temor que produce, 
gracias a la capacidad de adaptación que posee el 
ser humano.

66 Ittelson, William, 1978.
67 Slovic, Paul, 1999.
68 Byrne, David, 1964.
69 Bell y Byrne, 1978 en London, Harvey y Exner, John, 1978.
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FIGURA 14. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL RIESGO.

Fuente: Elaboración propia.
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El cuarto factor corresponde a la cultura del riesgo 
F1.4, referida al conocimiento que posee el sujeto 
relativo a amenazas naturales, éste no supone me-
ramente al aprendido mediante la educación for-
mal, sino también plantea la posibilidad de que se 
haya creado una conciencia con el paso de los años 
y la sumatoria de experiencias al respecto. En sí, la 
cultura del riesgo está referida a una construcción 
social tal como lo plantea Sjöberg70 y como lo pro-
pone Douglas71, ésta se genera en la relación con 
el medio ambiente en el cual ha vivido el sujeto 
durante gran parte de su vida.

El quinto factor, identifi cado F.5, para evaluar este 
criterio corresponde a la modifi cación de la per-
cepción frente a un evento natural de alto impacto, 
ya que tomando en cuenta los planteamientos de 
Lichtenstein, Slovic, Fishcoff, Layman y Combs72, 
un evento de gran magnitud será considerado 
como un fenómeno muy grave. Por este motivo, se 
consideró la experiencia relativamente cercana del 
terremoto del 27 de febrero del año 2010, para co-
rroborar esta teoría.

El segundo criterio con el que se evalúa en este estu-
dio, la percepción social del riesgo, está referido a la 
percepción de la gestión institucional de la emergen-
cia, que se evalúa a través de tres diferentes variables.

70 Sjöberg, Lennart, 2000.
71 Douglas, Mary, 1978.
72 Fischhoff, Baruch, Slovic, Paul, Lichtenstein, Sarah, Read, Ste-

phen y Combs, Barbara, 1978.

En primer lugar, el criterio F2.1 corresponde al co-
nocimiento declarado del plan de emergencia de 
la municipalidad de La Serena, como así también, 
de los organismos de emergencia que están encar-
gados de manejar situaciones de catástrofe en una 
primera instancia.

El segundo criterio (F2.2) corresponde al conoci-
miento que posee el individuo sobre las vías de evacua-
ción en el caso de un tsunami (Figura 16). Por último, 
el tercer criterio considerado (F2.3) es la evaluación 
que realizan los individuos sobre la gestión pasada.

En el caso de la autoprotección (fi gura 15) se pue-
de observar que se distribuye de forma clara, en 
los casos de los distritos y sus respectivas man-
zanas. Los categorizados de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica son los que presentan menor sen-
sación de autoprotección, estos por ende se con-
centran en los distritos de las compañías (Compa-
ñía Alta y Compañía Baja) y en algunos sectores 
de los distritos céntricos (Francisco de Aguirre) y 
el pericentro urbano correspondiente al distrito de 
la Intendencia, todos estos ubicados mayormente 
hacia la ribera norte del río Elqui.

En efecto, la sensación de autoprotección se direc-
ciona de forma unívoca con el nivel socioeconó-
mico medio, que se ubica preferentemente en el 
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FIGURA 15. EVALUACIÓN DE VARIABLES REFERIDAS A LA AUTOPROTECCIÓN.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 16. CONOCIMIENTO DE VÍAS DE EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMIS.

Fuente: Elaboración propia.
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centro de la ciudad, cercano a las avenidas prin-
cipales, tales como Francisco de Aguirre o Balma-
ceda, también se presenta de forma mayoritaria en 
algunas zonas de los distritos de la Florida y de 
manera segmentada en dos distritos septentriona-
les como Universidad y Las Pampas.

En el caso de las áreas que presentaron mayor sen-
timiento de autoprotección, éstas se correlacionan 
directamente con el estrato socioeconómico más 
alto, es por ello que su ubicación se concentra en 
el distrito Universidad y en el distrito de Las Pam-
pas en el sur oeste de La ciudad de la Serena, y 
el distrito catalogado como de estrato medio-alto 
cercano a la Avenida del Mar (algunos sectores del 
distrito Las Vegas).

Respecto del conocimiento de las vías de evacuación 
para el caso de un tsunami (fi gura 16), se puede se-
ñalar que los que poseen un menor nivel de conoci-
miento respecto a esta temática son los sujetos per-
tenecientes al estrato medio, quienes se ubican en su 
mayoría en el centro urbano y las zonas medias de la 
ciudad entre los distritos de Las Pampas y Las Vegas.

De forma diferenciada, los sujetos que manifesta-
ron poseer un nivel de conocimiento respecto a las 
vías de evacuación se ubican especialmente en las 
zonas de estrato socioeconómico más bajo, en la 
zona norte de la ciudad, esto demuestra que no se 
puede asociar directamente el nivel socioeconómi-
co con la capacidad de percepción del riesgo de los 
individuos.

Por último, la distribución de los que poseen ma-
yor conocimiento en caso de evacuación se carac-
teriza en su mayoría por pertenecer a sujetos per-
tenecientes a la clase alta, por ende se ubican en la 
periferia de la ribera sur, cercana a sectores como 
El Milagro y zonas cercanas a la Avenida del Mar y 
el distrito de la Universidad.

Consideraciones fi nales
Respecto de la amenaza analizada y el riesgo aso-
ciado, es posible señalar que éste difi ere espa-
cialmente en el área de estudio, principalmente 
en función de la exposición a dicha amenaza y al 
nivel de vulnerabilidad de la población expuesta. 
En el caso de las zonas de menor vulnerabilidad 
socioeconómica, se aprecia una considerable ex-
posición frente a un tsunami especialmente, en la 
zona colindante al eje Avenida del Mar, el cual en 
épocas estivales se caracteriza por poseer una gran 
cantidad de población fl otante, por lo cual esta 
área debe estar en constante observación.

En general las encuestas revelaron que no existe 
un buen nivel de conciencia de la necesidad de au-
toprotección y autogestión, no obstante se observa 
que los factores asociados a estas variables de la 
vulnerabilidad, están relacionados con aspectos so-
ciales más que con la amenaza en sí, concordando 
entonces con el carácter social del riesgo que plan-
tea Wilches-Chaux, donde éste surge del proceso 
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de interacción continua y permanente entre la co-
munidad humana y su entorno. En este sentido, es 
importante destacar la alta preocupación frente a 
la amenaza de tsunami de la caleta San Pedro, que 
demuestra que el mayor conocimiento de su hábi-
tat los hace menos vulnerables debido a la alerta 
constante que mantienen sobre sus condicionantes 
y, por lo tanto, sería esperable que tengan la capa-
cidad de auto gestionar el manejo de la emergencia.

La población de estrato medio es la que presenta 
la mayor negación del riesgo, por lo cual asume 
una condición de mayor vulnerabilidad. Si a esto 
le sumamos el escaso conocimiento que declaran 
tener de las vías de evacuación, la vulnerabilidad 
aumenta por escasez de información o, si esta exis-
te, por la falta de interiorización de ella.

Acerca del plan de emergencia comunal, se obser-
va en general un escaso conocimiento en todos los 
estratos socioeconómicos.

El nivel de apego a los bienes materiales se obser-
vó muy relacionado a la capacidad de recupera-
ción. De esta manera, aquellos que menos tienen 
que perder y aquellos que tienen los recursos su-
fi cientes para no perder su nivel de vida son los 
que demuestran tener el menor apego. En cambio, 
el estrato socioeconómico medio, predomina en 
la ciudad, percibe tener una capacidad menor de 
recuperación asociado al esfuerzo que han debido 
realizar para obtener dichos bienes.

Es importante destacar que la población no asume 
que el gobierno local es el responsable de la gestión 
de riesgo en su comuna. Esto demuestra que debe 
revisarse la capacitación y las responsabilidades a 
esta escala, para poder descentralizar la gestión del 
riesgo.

La percepción del riesgo se presenta como un cri-
terio relevante asociado a la vulnerabilidad, y al 
respecto, se observaron planteamientos dispares, 
relacionados a los estratos socioeconómicos de la 
población, que, a su vez, presentan una clara dis-
tribución espacial segregada en la ciudad.

Sobre el paradigma psicométrico que se tomó en 
cuenta en este estudio, se puede señalar que a pe-
sar de las limitaciones derivadas del estudio corre-
lacional llevado a cabo y el carácter predominante-
mente descriptivo de este enfoque, corresponde a 
un acercamiento metodológico que permite anali-
zar y evaluar la lectura que poseen los individuos 
respecto al riesgo.

Se puede inferir, a través de los resultados obteni-
dos, que los “imaginarios” varían según el contex-
to, el estrato socioeconómico y el nivel educacio-
nal, y que en general existe una aversión al riesgo 
que puede ser traducida en una subestimación o 
negación de los individuos al verse involucrados en 
una situación de riesgo.
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