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Resumen
El objetivo de este trabajo fue especificar un modelo para el estudio de las percepciones e
intenciones de riesgo antes de COVID-19. Se realizó un trabajo exploratorio, transversal y
correlacional con una muestra de 100 estudiantes, considerando su confinamiento y acceso
a Internet de marzo a julio de 2020. Se encontró una estructura factorial de seis dimensiones
relacionada con la predicción, medición, control, oportunidad, optimización e innovación
frente a la pandemia que explica el 46% de la varianza acumulada total. Estos hallazgos
fueron discutidos con los informes empíricos para resaltar líneas de investigación
sobre escenarios de confusión.
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Perception and intention of risk before COVID-19 during labor
Abstract –The objective of this work was to specify a model for the study of risk perceptions
and intentions before COVID-19. An exploratory, cross-sectional and correlational work
was carried out with a sample of 100 students, considering their confinement and Internet
access from March to July 2020. A six-dimensional factor structure was found related to
prediction, measurement, control, opportunity, optimization and innovation against the
pandemic that explains 46% of the total accumulated variance. These findings were
discussed with empirical reports to highlight lines of research on confounding scenarios.
Keywords –COVID-19, confinement, risk, utility, perception, intention

Introducción
Al momento de escribir este artículo, el coronavirus SARS-CoV-2 y COVID-19 han
infectado a 13 millones, enfermaron a 7 millones y mataron a 800,000 personas. En México,
300 se infectaron, 70,000 enfermaron y 35,000 murieron, así como 130 millones fueron
confinados como parte de una política ambiental de salud pública que busca mitigar los
efectos de la pandemia.
Dado que el coronavirus se consideraba un elemento de contagio por contacto directo
en una superficie sólida, la política de salud pública y ambiental conocida como día saludable
2

( Julio – Diciembre 2020)

Año 13.
Núm. 34 Edición Especial Tema COVID 19.

Revista de Investigación
Académica sin Frontera
ISSN: 2007-8870

https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF
Recibido el 2 de mayo de 2020. Dictaminado mediante arbitraje favorablemente 20 de julio de 2020.

a distancia, entre otras cosas, requería el uso de máscaras, lavado frecuente de manos y
distancia saludable como estrategias de prevención. de contagio.
Sin embargo, los casos de contagio se reconocieron pronto en lugares confinados y
sin ventilación donde las partículas de coronavirus, cuando se suspenden, infectan a personas
confinadas. En este sentido, las medidas preventivas continuaron vigentes con la advertencia
de que por vía aérea también podría haber infecciones cuando el coronavirus penetra en las
células de los ojos, la boca y la nariz.
Frente a esta perspectiva incierta, observar las disposiciones, el comportamiento de
las intenciones es ideal porque combina varios elementos políticos, mediáticos, de salud y
ambientales que impactan la cognición de los usuarios de los espacios públicos y privados.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue analizar la percepción y la intención
del riesgo antes de COVID-19 durante el confinamiento y las medidas preventivas de
distancia saludable, lavado frecuente de manos y uso de máscaras.
La hipótesis que guía la investigación y está destinada a ser probada se refiere a
las percepciones e intenciones de riesgo que surgen en un confinamiento cuando se prolonga
y se extiende en su desescalada, configurando una estructura de trayectorias reflexivas
de decisiones y acciones que implican altos costos y máximos beneficios como el
emprendimiento oportunista.
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De esta manera, el presente trabajo contribuye; 1) marcos teóricos, conceptuales y
empíricos del fenómeno donde se revisan las teorías de riesgo y utilidad para establecer los
ejes y trayectorias de análisis de ambas variables y sus indicadores, 2) enfoque metodológico
orientado a la observación descriptiva de variables e indicadores , 3) diagnóstico del
problema,

analizando

los

parámetros

que

muestran, frecuencias ,

correlaciones

y ponderaciones de factores , 4) discusión de los hallazgos sobre el estado del arte y 5)
reflexión concluyente para las estrategias preventivas en el aula .
Teoría de riesgo y ganancia
En el contexto del confinamiento, los medios tradicionales como la televisión, la radio y la
prensa, así como las redes electrónicas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram,
WhatsApp, Periscope o TikTok, han aumentado significativamente su audiencia al difundir
información relacionada con la pandemia, así como las medidas de prevención de contagio,
atención de la enfermedad o cobertura de muertes.
En este escenario, los medios y las redes han fomentado un fenómeno que la OMS ha llamado
una infodemia para explicar su impacto en las decisiones y acciones del público frente a
eventos de riesgo como la pandemia.
Sin embargo, las teorías sobre la necesidad de información, la probabilidad de
elaboración, la acción razonada, el comportamiento planificado y las decisiones prospectivas
han demostrado que estas medidas preventivas se ejecutan siempre que el público procesa
información basada en valores, normas, creencias, disposiciones y percepciones (Adams,
2020) Dos variables han sido fundamentales para predecir el comportamiento en caso de
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riesgo. Esta es la percepción del riesgo y sus características de inconmensurabilidad,
imprevisibilidad e incontrolabilidad, así como la percepción de utilidad y sus indicadores de
oportunismo y optimización.
La información circundante, de acuerdo con la teoría de la necesidad de información,
está estructurada en juicios de verosimilitud y verificabilidad de acuerdo con el tipo de
contenido y recepción. La difusión de imágenes corresponde a audiencias guiadas por valores
de plausibilidad debido a la credibilidad de la fuente y la confianza hacia su prestigio,
liderazgo o estrategia al exponer eventos (Anguiano, 2019). En contraste, los juicios de
verificabilidad son típicos de audiencias con altos niveles de instrucción y recursos para
comparar datos de diferentes fuentes en diferentes momentos.
Sin embargo, la necesidad de información no explica la relación entre las imágenes y
las emociones que causan, así como los datos y el razonamiento que causan (García,
2020). Será la teoría de la probabilidad de la elaboración la que identificará estos ejes
para establecer diferencias no solo entre fuentes, contenidos y audiencias, sino también entre
el procesamiento y los efectos de la información sobre el comportamiento.
En el contexto de la pandemia, aunque las imágenes son más buscadas por el público
emocional y los datos por públicos racionales, las rutas de procesamiento pueden
variar (Bustos, 2019). Es decir, una imagen de muerte puede generar miedo, ira o ansiedad,
pero también razonamiento sobre si es un caso aislado, observado en diferentes medios o
contextos. En el caso de un dato como el número de infectados, enfermos o muertos, puede
causar las mismas emociones que la imagen, pero su registro obliga a compararlo con otros
registros de diferentes lugares.
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De esta manera, la ruta periférica de procesamiento de imágenes o datos es más
emocional solo porque el destinatario no tiene la experiencia, los recursos o el conocimiento
para procesar esa característica informativa (Campos, 2019). En cambio, la ruta central que
desmorona las fuentes, los contenidos, los receptores y los escenarios se distingue no solo
por un análisis retrospectivo o actual, sino también prospectivo.
Esta distinción es relevante a la luz de las medidas de prevención que son inherentes
a los ejes de procesamiento, pero que están vinculadas de manera inherente a las relaciones
entre

deliberado

o

planificado

como

lo

resaltan las

teorías

de

los nombres

de variables (Mejía, 2019). De esta manera, la acción razonada es un modelo secuencial de
relaciones entre variables que predicen acciones basadas en percepciones de riesgo. Es un
proceso en el que la pandemia se procesa como imágenes y datos generales sobre sus efectos
inmediatos en las acciones de las personas. Dicha información se filtra por las percepciones
de riesgo que la ubican como un evento inconmensurable. Por lo tanto, las actitudes e
intenciones deberían diseccionar estas ideas generales para hacerlas operables. Tal es el caso
de suponer que la pandemia puede ser controlada por todos con suficientes recursos, como
el acceso al agua o al gel de alcohol como medida preventiva.
Sin embargo, la idea general de combatir preventivamente la pandemia con lavarse
las manos con frecuencia puede encontrar pocos beneficios para el individuo (García,
2019). En otras palabras, aquellos que buscan desinfectar sus manos pueden inferir que esta
medida no es suficiente si alguien más no sigue las recomendaciones. Bajo un plan
de comportamiento hacer es un proceso definido, la utilidad de un evento es esencial para
activarlo. De esta manera, el uso de máscaras puede ser más beneficioso que arriesgado con
respecto al lavado frecuente de manos. La primera estrategia supone una oportunidad de
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protección y adicionalmente de imagen responsable. La segunda medida sugiere una
inversión monetaria y temporal que muy pocas personas estarían dispuestas a
evaluar.
Por lo tanto, frente a estas dos opciones, la utilidad sería de parte de las máscaras y
los riesgos del lavado de manos frecuente (Aguilar, 2020). En ambos casos, la acción y el
comportamiento de razonamiento planeado se activarían dependiendo de la información
sobre la efectividad de las medidas, así como de su demanda de uso en lugares confinados
sin o con ventilación.
En medio de este debate de riesgo y deliberación, así como de utilidad y
planificación, surge una teoría que explicará las similitudes de ambos ante un evento que
intensificará y afectará de manera inminente a aquellos que no lo previenen o
anticipan (Espinoza, 2019). Esta es la teoría de las decisiones prospectivas que consiste en
elecciones de riesgo cuando los beneficios son significativos. Este es el caso de la inmunidad
colectiva, lo que sugiere apuestas arriesgadas contra el beneficio potencial de erradicar la
pandemia activando el sistema inmune y la memoria de su respuesta a un brote.
En menor escala, la inmunidad del rebaño proviene del lavado de manos poco
frecuente o el desuso de máscaras ante un contagio inminente del grupo de personas a las que
pertenece el individuo (Hernández, 2019). Dada esta evidencia, los altos riesgos se traducen
en morbilidad de la enfermedad, incluso cuando los casos son asintomáticos, pero la
persistencia de esta condición en el individuo refleja sus decisiones y acciones de alto riesgo
que corresponderían a grandes beneficios como la asignación de tareas. densidad in
situ exclusiva.
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En resumen, inicialmente las medidas preventivas; el lavado frecuente de las manos,
el uso de mascarillas y alcohol - gel, se puede n estar relacionados s prevención de
infecciones, la enfermedad y la muerte siempre se estructurará con otras medidas, pero en el
caso de espacios confinados con o sin ventilación como el transporte público Ser límite,
contingente e incierto Las situaciones definen percepciones e intenciones de riesgo. En otras
palabras, las partes involucradas, los gobernantes y los gobernados parecen entrar en un juego
de suma cero en el que los altos riesgos significan grandes beneficios. El estado y los
ciudadanos, cuando apuestan por la inmunidad del rebaño, parecen revelar una cultura
mediática que determina sus decisiones y acciones.
Estudios de riesgo y utilidad
Durante el encierro global por la pandemia, los estudios de actitud, percepción, intención y
comportamiento frente al riesgo han aumentado sustancialmente a medida que los gobiernos
obligan o invitan a sus ciudadanos a quedarse en sus hogares, a pesar de que han establecido
actividades esenciales que generalmente realizan las comunidades de migrantes.
Así es como la evidencia empírica ha corroborado una secuencia lineal entre la
información circundante en los medios con respecto a las acciones realizadas por un alto
porcentaje de audiencias, así como los grupos a los que pertenecen si se observan los
registros. movilidad, suministro, consumo o telefonía. A partir de este hallazgo, es posible
observar en detalle algunas trayectorias de relaciones entre las variables que explican y
predicen un comportamiento cercano o distante a las políticas de confinamiento.
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Un

primer

estudio

realizado

por Hernández (2020)

estableció

la acultura,

las dimensiones multiculturales e interculturales de las políticas de salud pública y
ambiental. De estas tres dimensiones culturales, las actitudes, percepciones, intenciones y
comportamientos difieren debido a la relación entre los flujos migratorios y las comunidades
nativas. Por lo tanto, en la dimensión cultural donde prevalece la asimilación de la cultura
dominante, prevalece una línea de información explicativa y predictiva que atribuye a los
migrantes la importación y difusión de la pandemia, así como la urgencia de intervenir en
sus itinerarios para poder para contener la transmisión de la comunidad. En la dimensión
multicultural, la tolerancia hacia los migrantes con o sin la infección COVID-19 distingue
este escenario en el que las medidas de prevención se consideran suficientes para contener la
transmisión comunitaria y reducirla a su mínima expresión de aislamiento de los
pacientes. En el interculturalismo, la representación política que caracteriza esta dimensión
se refiere a un debate, un acuerdo y una corresponsabilidad cuando las partes involucradas
avanzan en los sistemas de derechos y protección de la salud. Este último escenario es menos
favorable a la crisis de salud y la recesión económica, ya que implica un confinamiento
prolongado mientras los interesados acuerdan y asumen su responsabilidad conjunta y
minoritaria.
El enfoque cultural de las actitudes, percepciones, intenciones y comportamientos
arriesgados se complementa con el enfoque mediático de Pérez (2020) al presentar la
información circundante como un fenómeno de verificabilidad por parte de audiencias que
necesitan datos y plausibilidad para audiencias que aprenden a través de imágenes. Ambas
diferencias son fundamentales para explicar las políticas de protección y la falta de
confinamiento según el modelo cultural. En relación con las acciones derivadas de estas
9
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disposiciones culturales, la influencia de la verificabilidad es menos favorable a la reducción
de escala porque implica un costo de tiempo entre las partes involucradas. En cambio, la
información basada en imágenes influirá en las emociones del público, explicando su
salvaguarda o salida inmediata.
Anguiano

(2020)

corrobora

los

supuestos

culturales

y

mediáticos

al observar sistemáticamente los efectos del emprendimiento en situaciones contingentes
antes, durante y después del evento y la comunicación de riesgos. Observó dos dimensiones
preponderantes y relacionadas con el oportunismo relacionado con las imágenes de casos, así
como la aparición de la optimización con la proliferación de datos. En otras palabras, en una
situación límite, como la escasez de máscaras, ventiladores o pruebas de contagio, los
oportunistas activan sus recursos al imaginar escenarios potenciales de riesgo, escasez,
escasez, falta de salud y hambruna. Por el contrario, la prevalencia de los datos implica la
toma de decisiones centradas en las frecuencias, porcentajes o correlaciones entre los factores
que influyen en el uso eficiente de máscaras, pruebas o ventiladores.
Sin embargo, Limón (2020) demostró que la percepción de oportunidades y la
optimización esperada de los recursos son parte de un continuo identificado como la
necesidad de cognición o razonamiento de información medible o comparable. Significa,
entonces, que los mensajes relacionados con la actualización de infectados, enfermos y
muertos por COVID-19 promueven el oportunismo y la optimización siempre que se
incluyan en la agenda de las audiencias que, por cierto, configuran sus prioridades en función
de la interacción con más usuarios de la red. que con los espectadores, lectores u oyentes.
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Son todos estos hallazgos los que explican la política de mitigación en China después
de que la configuración de sus curvas de contagio, enfermedad y muerte por COVID-19 se
ajustan utilizando escala natural, logaritmo con base 2, 10 y técnicas naturales. Molina (2020)
mostraron que los trazadores de instrumentos cúbicos ajuste de curvas de distribución
po r primera y segunda derivada suavizar los puntos de inflexión y por lo tanto predecir el
comportamiento observable durante el confinamiento.
En la misma línea, Carreón (2020) estableció los concomitantes de la intención de
voto al identificar tres factores relacionados con la gestión del conocimiento, la producción
y la transferencia como ejes centrales de la agenda electoral en un escenario probable de
riesgos. En el caso específico de una política de mitigación centrada en el confinamiento de
personas, las tres dimensiones intencionales explicaron el 54% de la variación total, lo que
sugiere un cuarto factor que la literatura identifica como comunicación de riesgos para
demostrar el impacto de las imágenes y los datos en las decisiones personales y
comportamiento.
Los efectos de la pandemia en el medio ambiente también se han explicado por la
trayectoria que va de las creencias al comportamiento a través de actitudes, percepciones e
intenciones. Bustos (2020) demostró la prevalencia de tres dimensiones; emocional,
cognitiva e intencional de las disposiciones en contra y en favor de las políticas de
confinamiento y desconfianza a corto y largo plazo. La hegemonía de los afectos y
sentimientos revela la aversión a las políticas de larga duración sin medidas coercitivas, como
el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos con o sin ventilación.
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En resumen, los estudios de percepción e intención de riesgo antes de COVID-19
parecen demostrar la importancia de las políticas de aislamiento y no confinamiento basadas
en la recepción de mensajes relacionados con la comunicación y la gestión de riesgos. Es
posible observar que la audiencia de los medios de comunicación y las redes electrónicas
procesan a partir de la información general o específica, en imágenes o datos, emocional,
cognitiva o intencionalmente, la protección a corto o largo plazo, así como su naturaleza
obligatoria o voluntariado. así como de los riesgos y beneficios percibidos. Es
un sistema complejo de relaciones entre gobernantes y gobernados ante la aparición de casos
y estudios que revelan cada vez más la complejidad del coronavirus SARS-CoV-2 y la
enfermedad COVID-19.
Modelado de la percepción y el comportamiento del riesgo antes de COVID-19
A partir de los marcos teóricos, conceptuales y empíricos que aluden a la percepción e
intención del riesgo antes del COVID-19, es posible modelar los ejes, trayectorias y
relaciones entre ambas variables y sus indicadores para explicar el efecto de un escenario de
información enfocado en mitigar la pandemia a través de la prevención; encierro, lavado
frecuente de manos, distancia sana y uso de máscaras.
Así. 1) una política de mitigación que parece ser más efectiva ya que
es culturalmente coercitiva o punitiva en lugar de multicultural o intercultural opcional que
supone un largo confinamiento y medidas preventivas discrecionales, 2) más efectiva ya que
se basa en imágenes en lugar de datos cuando se considera un impacto significativo en las
audiencias periféricas al problema en referencia a aquellos que están en el medio como
trabajadores

de

la

salud; 3 ) tal

escenario
12

de

riesgo

se

percibe
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como revelaciones impredecibles, inconmensurables e incontrolables; 4 ) el surgimiento de
intenciones dirigidas a altos costos para lograr mayores beneficios, como la empresa
oportunista en la venta de máscaras y la exposición que su oferta implica en espacios
públicos, cerrados o abiertos.
Este proceso de cuatro fases; cultural, mediático, perceptivo e intencional puede
observarse y contrastarse en sus dos últimas fases a partir de un determinado diseño
metodológico en el que solo se señalan aquellas respuestas a estímulos perceptivos e
intencionales.
Método
Diseño. Se realizó un estudio no experimental, transversal y exploratorio.
Muestra. Se realizó una selección no probabilística e intencional de 100 estudiantes
de una universidad pública en el estado de Morelos.
Instrumento. Se utilizó la Escala de Percepción e Intención de Riesgo (EPIR -24),
que incluye 2 4 ítems que sopesan la inconmensurabilidad ("La pandemia afectará
permanentemente el sistema inmunológico de las personas"), la imprevisibilidad ("La
epidemia será estacional en el mejor de los casos"), incontrolabilidad ("La pandemia de
temporada hará que cualquier vacuna quede obsoleta"), oportunismo ("La venta de máscaras
será permanente en caso de posibles brotes de la pandemia"), optimización ("Usaría máscaras
solo en la cara del metro embotellamientos ") e innovación (" Mejoraría una máscara con el
uso de una máscara "). Cada opción de respuesta incluye cinco opciones de respuesta: 0 =
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nada probable, 1 = muy poco probable, 2 = poco probable, 3 = algo probable, 4 = muy
probable
Procedimiento. La invitación se extendió en las redes sociales. Los estudiantes fueron
encuestados a través de Zoom después de una garantía escrita de confidencialidad y
anonimato de sus respuestas, así como una advertencia de que los resultados del estudio no
afectarían de manera negativa o positiva su estado económico, político, social o
académico. La información se procesó en el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales
(SPSS, versión 17.0) y Análisis de Momento Estructural (AMOS, versión 7.0). Se realizaron
análisis para establecer la confiabilidad con el parámetro alfa de Cronbach, validarlo con la
técnica de análisis factorial exploratorio de ejes principales con rotación promax , así como
la adecuación y esfericidad con las pruebas de Barttlet y KMO. El ajuste del modelo se
ponderó

con

el

coeficiente

de

bondad

de

ajuste y el índice residual medio.
Resultados
La Tabla 1 muestra los valores descriptivos del instrumento, que junto con las subescalas
alcanzaron un nivel suficiente de fiabilidad y validez (alfa de 0.788 para la escala general en
relación con un mínimo suficiente de 0.700).
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Tabla 1. Descripción del instrumento
R

M

DE

A

r1

3.21

1.02

0,781

F1

F2

F3

F4

F5

0.415

F6

r2

3.24

1,24

0,732

0,403

r3

3,54

1,45

0,742

0.320

r4

3,67

1,54

0,783

r5

3.91

1,82

0,741

0.311

r6

3,04

1,94

0,731

0,502

r7

3,05

1.05

0,742

0,312

r8

3.26

1,26

0,743

r9

3.41

1,54

0,704

0.438

r10

3.84

1,36

0,741

0.421

r11

3.92

1,93

0,736

0.328

r12

3.26

1,36

0,784

0.430

r13

3,56

1.05

0,794

0.413

r14

3.78

1,36

0,781

0,394

r15

3.94

1.06

0,794

0,314

r16

3,05

1,93

0,794

0,382

r17

3.16

1,46

0,725

0,405

r18

3,52

1.20

0,743

0.431

r19

3,48

1,31

0,754

0,483

r20

3,59

1,35

0,705

r21

3.21

1,34

0,781

0,546

r22

3,54

1,56

0,743

0.438

r23

3,67

1,27

0,793

0.432

r24

3,54

1,68

0,765

0.397

0,403

0,403

0,492

Nota: Elaboración con estudio de datos; Método de extracción: ejes principales, rotación promax. Adecuación y esfericidad ⌠X 2 = 324.12
(35gl) p = 0.000; KMO = 0.671⌡. M = media, SD = desviación estándar, A = alfa que mantiene el valor del ítem, F1
= inconmensurabilidad (alfa de 0.817 y 17 % de la varianza total explicada), F2 = imprevisibilidad (alfa de 0.790 y 11% de la varianza
total explicada), F3 = incontrolable (alfa de 0.785 y 8% de la varianza total explicada), F4 = oportunismo (alfa de 0.801 y 6% de la
varianza total explicada), F5 = Optimización (alfa de 0.779 y 3% de la varianza total explicada) , F6 = Innovación (alfa de 0.763 y 1%
de la varianza total explicada) . Cada ítem se responde con una de cinco opciones: 0 = nada probable, 1 = muy poco probable, 2 = poco
probable, 3 = algo probable, 4 = muy probable.
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Establecido los seis factores que explican el 46% de la varianza total de las
construcciones, el 36% para las variables de percepción y 10% para las variables
intencionales, si se procede a estimar sus relaciones con el fin de anticipar su trayectoria y
estructura (ver Tabla 2).
Tabla 2. relaciones entre variables perceptivas e intencionales
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F1

1,000

F2

324 *

1,000

F3

, 435 **

, 432 *

1,000

F4

441 *

, 451 **

421 *

1,000

F5

361 *

, 395 *

, 435 ***

342 *

1,000

F6

329 *

, 438 *

, 451 *

, 436 **

342 *

F1

F2

F3

F4

F5

F6

1,879

512

636

512

549

642

1,786

521

642

651

543

1,865

423

540

568

1,709

631

621

1,865

603

1,000

1,985

Nota: Elaborado con estudio de datos; F1 = inconmensurabilidad, F2 = imprevisibilidad, F3 = incontrolable, F4
= oportunismo, F5 = optimización, F6 = innovación; * p <, 01; ** p <, 001, *** p <, 0001

Una vez que se ha establecido la estructura de la relación, indica predicciones
probables y predicciones, si se ha estimado un modelo de ecuaciones para investigar su
equifinalidad.
En general, se aprecian las relaciones directas, positivas y significativas entre las
dimensiones perceptivas sobre los factores intencionales, destacando la predicción de
la inconmensurabilidad sobre el oportunismo, la imprevisibilidad sobre la
optimización y la incontrolabilidad sobre la innovación.
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Finalmente, el ajuste y los parámetros residuales ⌠X 2 = 432.13 (35gl) p = 0.021; GFI
= 0,995; CFI = 0.990; RMSEA = 0.007⌡ sugiere el no rechazo de la hipótesis nula
con respecto al ajuste de las relaciones teóricas entre los factores con respecto a las
observaciones empíricas realizadas en la localidad de estudio.
Discusión
La contribución de este trabajo al estado de la cuestión radica en la confiabilidad y validez
de seis dimensiones cognitivas; tres percepciones relacionadas con inconmensurabilidad,
imprevisibilidad e incontrolabilidad con otras tres dimensiones intencionales alusivas al
oportunismo, la optimización y la innovación como respuestas probables a COVID-19.
Sin embargo, el diseño de la investigación limita estos resultados al escenario de
confinamiento en el que se encuestó a los estudiantes, lo que sugiere la extensión del trabajo
en un escenario diferente o similar de falta de confinamiento, así como la aparición de otras
medidas preventivas como las pruebas serológicas que Investigan el desarrollo de
anticuerpos, previenen brotes y están disponibles para las personas.
En relación con las teorías de percepción e intención de riesgo que resaltan las seis
dimensiones encontradas en este trabajo, pero que suponen que son parte de un proceso
deliberado, planificado o prospectivo de información y decisiones, este trabajo ha
demostrado que las dimensiones perceptivas y las intencionales coexisten en una situación
de encierro que comenzó el 15 de marzo y no terminó hasta mediados de julio. Esto se debe
a que la comunicación y la gestión de riesgos, al estar diseñados para un confinamiento
17
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prolongado y una amplia reducción de la escala, exacerban las percepciones y las intenciones
de riesgo.
Con respecto a los estudios que destacan los determinantes de las decisiones y
acciones de alto riesgo para obtener altos beneficios como evidencia empírica, como el
emprendimiento oportunista, el presente estudio advierte que las dimensiones perceptivas e
intencionales reflejan este fenómeno. Entonces significa que ambas variables están
relacionadas con las actitudes y el comportamiento en un continuo desde el procesamiento
deliberado de los riesgos hasta la sistematización de objetivos a través de la planificación de
las ganancias.
En cuanto a la modelización de las variables en las que se esperan relaciones
concomitantes entre indicadores para anticipar escenarios de riesgo y beneficio, el presente
trabajo argumenta que es posible predecir tal escenario siempre que las medidas preventivas
permanezcan

constantes

y

complementen

la

emergencia

de

otras

estrategias

como las pruebas serológicas disponibles para los ciudadanos.
En resumen, las futuras líneas de investigación sobre la prueba empírica del modelo
nos permitirán observar los ejes, trayectorias y relaciones entre las variables, sus factores e
indicadores. Para anticipar un escenario de riesgo y utilidad, el contraste del modelo
propuesto ayudará en el diseño de estrategias basadas en la aparición de datos relacionados
con COVID-19 y su autodiagnóstico.
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Conclusión
El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo para el estudio de la relación entre
dos variables que pertenecen a un continuo explicativo de los efectos de la comunicación y
la gestión de riesgos en su prevención, pero el diseño del estudio limitó estos hallazgos a un
escenario de confinamiento prolongado, lo que sugiere su extensión a otros escenarios, como
la confusión breve o extensa.
Dichos resultados permiten implementar recomendaciones específicas en el aula con
el propósito de ayudar con medidas preventivas de distancia saludable, uso de máscaras
y lavado frecuente de manos. En principio, es esencial considerar que en un escenario de
eventos de riesgo percibidos surge una estructura cognitiva orientada a decisiones y acciones
de altos costos y máximos beneficios. El emprendimiento oportunista ejemplifica estos
casos, pero como segunda consideración, coexiste con la optimización de recursos y el
proceso de intenciones innovadoras. Esto significa una combinación de posibilidades de
reducir la medición, predicción y control de estos riesgos. Una tercera recomendación sería
identificar y observar las intenciones de riesgo para establecer secuencias pedagógicas que
reduzcan o amplifiquen tales intenciones para prevenir la transmisión institucional del
coronavirus. En otras palabras, ¿el aula virtual reduce significativamente las intenciones o
las maximiza al ofrecer contenido general o específico, sin interés o atractivo, individual
o grupal, basado en el aprendizaje o la tarea, colateral a la pandemia o distante?
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