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Título del trabajo en español: Comportamientos colectivos ante 

las catástrofes: Mitos y realidades 

Título del trabajo en inglés: Collective behaviors about the 

catastrophes: Myths and realities 

Resumen en castellano (con una extensión no superior a las 250 

palabras): 

Ante situaciones de riesgo, tensión o cambio, debidas tanto a 

factores sociales como a variables ambientales, se 

desencadenan una serie de conductas colectivas. Así, podemos 

destacar los siguientes comportamientos: ignorar o minimizar 

el peligro, escenas de pánico y saqueo, miedo, las autoridades 

no emiten información realista sobre la situación, rumores, 

hablar o compartir mucho sobre lo ocurrido en el momento del 

suceso, graves problemas de organización social, visión de 

invulnerabilidad ante catástrofes similares y de otra índole, 

así como el fatalismo asociado a la ausencia de conductas de 

prevención. Estos aspectos serán analizados en esta ponencia a 

partir de los resultados -sobre creencias- extraídos tras la 

aplicación de un cuestionario a 89 personas con formación en 

ayuda humanitaria (N=47) y expertos en intervención en 

catástrofes (N=42). 
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Resumen en inglés (con una extensión no superior a las 250 

palabras): 

About situations of risk, tension or change, as much to social 

factors as to environmental variables, they are unchained a 

series of collective behaviors. This way, we can enumerate the 

following behaviors: to ignore or to minimize the danger, 

panic and pillage scenes, fear, the authorities don't emit 

realistic information on the situation, rumors, to speak or to 

share a lot of envelope that happened in the moment of the 

event, serious problems of social organization, vision of 

invulnerability on similar catastrophes and of another nature, 

as well as the fatalismo associated to the absence of 

behaviors of prevention. These aspects will be analyzed in 

this communication from the results -on beliefs- extracted 

after the application from a questionnaire to 89 people with 

formation in humanitarian help (N=47) and experts in 

intervention in catastrophes (N=42). 

Cuatro palabras-clave en castellano: Comportamientos 

colectivos, Mitos y Realidades, catástrofes 

Cuatro palabras-clave en inglés: Collective behaviors, Myths 

and Realities, Catastrophes 
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Introducción 

En estas últimas semanas, antes de concluir el 2002, estamos 

viviendo las primeras consecuencias del hundimiento del 

"Prestige", este petrolero que ha dejado miles de toneladas de 

"chapapote" (pasta negra y pegajosa de fuel) -en nuestras 

costas- ha provocado un desastre ecológico de considerable 

magnitud, aunque desgraciadamente esta catástrofe no es la 

única, así los medios de comunicación continuamente nos 

informan de múltiples sucesos negativos, por ejemplo, hace 

poco fuimos espectadores del atentado producido en Bali, el 

cual provoco más de 200 muertos. 

Estos dos hechos que se acaban de citar, así como el 

conjunto de desastres acaecidos a lo largo de la historia, han 

producido destrucción y pérdidas de seres vivos, afectando a 

un importante número de personas (véase los datos 

epidemiológicos en el informe publicado por Cruz Roja 

Internacional, Fernández, Martín Beristain y Páez, 1999). 

Además, han puesto de manifiesto la dificultad de explicar los 

problemas de desorganización social que se generan tras estas 

situaciones, de ahí que muchas explicaciones sobre los 

comportamientos que se desencadenan estén basadas en 

postulados míticos. En este sentido, a continuación se 

intentará analizar el conjunto de comportamientos colectivos 

que se manifiestan ante las catástrofes. 
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La realidad de la emoción de miedo 

El sentir intensamente la emoción de miedo es un fenómeno 

frecuente en situaciones de catástrofes o de amenazas y no es 

una condición suficiente para que aparezcan conductas de 

pánico. En un estudio sobre la experiencia ante catástrofes en 

el País Vasco se encontró que cuatro afectados sobre diez, en 

el momento del suceso sintieron fuerte miedo, un tercio de 

ellos expresó su angustia con rabia, gritos y llantos. Los 

entrevistados evaluaron que alrededor de 6 personas sobre 10 

vivenciaron miedo intenso. Además la mayoría, aproximadamente 

las tres cuartas partes de la muestra, no se sintieron 

preparados para sucesos como el que vivieron (Páez, Arroyo y 

Fernández, 1995). Más aun, las investigaciones llevadas a cabo 

sobre personas afectadas por desastres sugieren que las 

personas que sienten miedo intenso pueden ser rápidamente 

inducidas a seguir las reglas de las autoridades y líderes 

locales (Turner y Killian, 1972). 

El mito del pánico 

El pánico es una reacción colectiva muy temida, pero que no es 

la más frecuente. El pánico se puede definir como un miedo 

colectivo intenso, sentido por todos los individuos de un 

grupo y que se traduce en reacciones primitivas de “fuga 

loca”, desordenada, de violencia o de suicidio colectivo 

(Crocq, Doutheau y Sailhan, 1987). El pánico se define a 

partir de los siguientes elementos: a) componente subjetivo de 
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un intenso miedo, b) contagio emocional al compartirlo con 

otros, c) componente conductual asociado a huidas masivas, d) 

efectos negativos para la persona y la colectividad, ya que se 

trataría de huidas no adaptativas, egoístas o individualistas 

(“sálvese quien pueda”), que provocan tanto o más víctimas que 

la catástrofe misma (Schultz, 1964; Quarantelli, 1954; 

Smelser, 1986).  

 Para constatar la importancia del mito del pánico, se 

encuestó a una muestra constituida por 89 personas –de las 

cuales 47 procedían de un Master en Ayuda Humanitaria y 42 de 

un grupo de expertos en intervención– sobre la frecuencia de 

escenas de pánico durante catástrofes o desastres. Un 36% 

respondió que estos episodios se producían muy frecuentemente 

(entre el 50 y 75%) y un 33% de la gente contestó que con 

cierta frecuencia (entre el 11 y el 49%), cuando la respuesta 

correcta sería que ocurre poco (menos de 10%).  

Por tanto el pánico de masas es poco frecuente y se 

produce cuando convergen cuatro elementos: a) estar atrapados 

parcialmente o percepción de que hay una o pocas vías de 

escape; b) amenaza, percibida o real, inminente que hace del 

escape la única conducta posible; c) bloqueo total o parcial 

de la supuesta ruta de escape; d) fracaso de comunicar a las 

zonas de atrás de la masa o a las personas alejadas de la vía 

de escape que ésta está bloqueada, por lo que siguen 
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presionando para intentar huir por una vía inexistente (Janis, 

1982; Turner y Killian, 1972).  

El mito de las escenas de saqueo 

Otro mito frecuente hace referencia a las conductas 

antisociales, entre ellas el saqueo, dado que se teme que las 

catástrofes y desastres favorezcan conductas descontroladas de 

agresión y robos, lo que es muy poco usual. Evidentemente esto 

depende del contexto social previo. Cuando estos ocurren, como 

en el caso de disturbios étnicos, son generalmente el 

resultado de tensiones raciales y sociales previas, más que un 

producto del desastre (Omer y Alon, 1994). Una ilustración de 

esta creencia, así como de la tendencia a percibir a los 

exogrupos de manera menos favorable que al endogrupo, se 

manifestó cuando se preguntó a estudiantes del Master de Ayuda 

Humanitaria sobre la frecuencia de escenas de saqueos: 

alrededor del 53% de estas personas creían que los saqueos se 

producían entre la mitad de la población de su país y el 85% 

en el Tercer Mundo, mientras un porcentaje similar creían que 

los saqueos ocurrían “sólo” entre el 11% y el 52% de las veces 

en su país (España). Si bien en ambos casos se sobrestimaba la 

frecuencia de los saqueos, la sobrestimación era 

significativamente más fuerte en el caso del Tercer Mundo 

(M=2,72 frente a M=1,64 en su país, rango de 1=0–10%; 2=11–

49%; 3=50–75%; 4=76–100%). 
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Conductas colectivas, rumores y huida 

Además de las conductas que venimos analizando son frecuentes 

los éxodos, que constituyen la variante menos crítica de las 

conductas colectivas de huida, los cuales nacen de la misma 

circunstancia y se ejecutan en una atmósfera similar de miedo 

y precipitación. Los éxodos de la población del norte y este 

de Francia por el avance alemán en 1914, 1940, el éxodo de la 

población alemana huyendo del ataque soviético en 1945 y los 

éxodos de los habitantes de Somalia y Ruanda en la década de 

los 90 son acontecimientos que reflejan esta conducta. 

Asimismo ha de tenerse en cuenta que los rumores se 

asocian a las conductas de huida en situaciones de amenaza. 

Los rumores son creencias que se transmiten oralmente como 

ciertas, sin medios evidénciales para demostrarlas, siendo la 

forma de comunicación típica de las conductas colectivas. Son 

noticias improvisadas resultantes de un proceso de 

deliberación colectiva a partir de un hecho importante y 

ambiguo. Los rumores circularían en proporción a los 

siguientes aspectos, en orden de importancia: primero, la 

ansiedad y la cantidad de personas que han propagado el rumor, 

segundo, la incertidumbre general, y tercero, la credibilidad 

del rumor (Páez y Marques, 1999). 
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Evaluación del conocimiento y contraste de creencias míticas 

sobre catástrofes 

A modo de conclusión se presentan los datos de la encuesta 

sobre conductas que se aplicó a dos grupos de personas que se 

estaban formando como colaboradores en ayuda humanitaria 

(N=47) e intervención psicosocial tras las catástrofes (N=42). 

Los resultados -como hemos tenido ocasión de comentar en los 

apartados precedentes- nos permitirán contrastar la realidad 

de ciertos fenómenos y la percepción social en personas 

expertas. En general, estas 89 personas creían que eran más 

frecuentes después de desastres en el Tercer Mundo que en su 

país: ignorar el peligro, el saqueo, las escenas de miedo y 

pánico, no transmitir información realista por parte de las 

autoridades, el aumento de síntomas psicológicos fuertes a 

largo plazo, los rumores irracionales, los graves problemas de 

organización social, las conductas fatalistas y quedarse con 

una visión de vulnerabilidad ante situaciones similares o 

catástrofes de otro tipo. Aunque algunas de estas percepciones 

pueden considerarse validas dada la mayor vulnerabilidad 

socio–estructural de los países en vías de desarrollo, otras 

reflejan una visión optimista y positivista de lo que ocurre 

en su propio país. 

Autoevaluación de tus creencias 

Finalmente, en este epígrafe, se muestran las tablas con las 

claves de corrección para que puedas realizar tu propia 
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autoevalución. El procedimiento sería cumplimentar los 14 

ítems que se indican en las tablas, teniendo en cuenta la 

escala que se refleja en la Tabla 1, las respuestas se deben 

indicar tanto para tu País, como para el denominado Tercer 

Mundo. En general, se trata de tener una visión espontanea del 

conocimiento socialmente compartido. Además, es importante que 

se contesten primero las preguntas y que, posteriormente, se 

cotejen las respuestas con las claves de corrección aportadas, 

ya que el ejercicio perdería su validez si se procediera de 

manera inversa. 

En primer lugar y con el objeto de contrastar tus 

creencias debes comparar tus respuestas con la clave de 

corrección para tu país (véase Tabla 1) y para el Tercer Mundo 

(véase Tabla 2). Como tendencia general las puntuaciones 

suelen estar bastante alejadas de las respuestas correctas, 

además las evaluaciones son mayores para el denominado Tercer 

Mundo que para nuestro país –hecho que se puede explicar por 

el sesgo de positividad con respecto al endogrupo–.  

 

Por favor insertar aquí Tablas 1 y 2 

 

 Por último, puedes comparar tus respuestas con las medias 

obtenidas tanto para España (o un país desarrollado) como para 

el Tercer Mundo (o países en vías de desarrollo). Comprueba 

que incluso personas con formación en ayuda humanitaria e 
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intervención en catástrofes presentan creencias míticas sobre 

dichas conductas. Así, el dato en la t de Student con signo 

negativo nos muestra un rango de respuesta que se aleja de la 

contestación correcta con una tendencia a la minimización, es 

decir se subestima. Por su parte, el signo positivo indica una 

sobre–estimación de la frecuencia real. Además, cuando la 

comparación entre la respuesta dada por los expertos y la 

clave de corrección es estadísticamente no significativa 

(véase los dos ítems sobre problemas de organización social y 

las autoridades no transmiten información realista sobre lo 

que sucede) podemos deducir que las personas encuestadas 

muestran una visión realista –no sesgada– de la situación. 
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primera versión de este texto. 



A5T359: A«Área»T«Código_trabajo» 1 

 

Tablas y Figuras 

Tabla 1 

 Media de 
España 

Clave de 
corrección 

Prueba t 
de Student 

1. Ignorar o minimizar el peligro 2,55 4 -16,238* 
2. Escenas de pánico 2,48 1 14,211* 
3. Comportamientos de saqueo 1,64 1 7,724* 
4. Escenas de miedo 2,82 3,5 -7,419* 
5. Las autoridades no emiten información realista sobre lo que 

sucede 
2,83 3,5 -7,485* 

6. Aumento de síntomas psicológicos en el momento del suceso 2,41 1 15,645* 
7. Aumento de síntomas psicológicos a largo plazo 2,29 1 20,149* 
8. Rumores irracionales 2,55 1 18,347* 
9. Hablar o compartir mucho sobre lo ocurrido en el momento 2,42 3 -4,636* 
10. Graves problemas de organización social 2,02 2 ,498 
11. Fatalismo ante lo ocurrido 2,57 1 16,749* 
12. Visión de invulnerabilidad ante catástrofes similares 2,47 3 -5,789* 
13. Visión de invulnerabilidad ante catástrofes de otra índole 2,01 1 12,989* 
14. Fatalismo asociado a la ausencia de conductas de 

prevención 
2,53 1 15,627* 

Nota: Las medias han sido recopiladas en un Master de Ayuda Humanitaria y en un curso sobre 
Intervención Psicosocial en catástrofes impartido en el COP (Colegio Oficial de Psicólogos) 
(N=89). 
Clave de corrección según la información sistemática disponible. 
*p<.001 
Rango de respuesta: 1= si crees que ocurre poco o nada (entre el 0 y el 10%). 

2= si crees que ocurre con cierta frecuencia (entre el 11 y el 49%). 
3= si crees que ocurre muy frecuentemente (entre el 50 y el 75%). 

 4= si crees que ocurre mayoritariamente (entre el 76 y el 100%). 
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Tabla 2 

 Media Tercer 
Mundo 

Clave de 
corrección 

Prueba t de 
Student 

1. Ignorar o minimizar el peligro 2,78 4 -11,823* 
2. Escenas de pánico 2,73 1 17,388* 
3. Comportamientos de saqueo 2,72 1 16,237* 
4. Escenas de miedo 3,21 3,5 -2,949* 
5. Las autoridades no emiten información realista sobre lo 

que sucede 
3,41 3,5 -1,149 

6. Aumento de síntomas psicológicos en el momento del suceso 2,49 1 16,427* 
7. Aumento de síntomas psicológicos a largo plazo 2,75 1 19,708* 
8. Rumores irracionales 3,13 1 30,377* 
9. Hablar o compartir mucho sobre lo ocurrido en el momento 2,35 3 -5,398* 
10. Graves problemas de organización social 3,12 2 12,722* 
11. Fatalismo ante lo ocurrido 3,06 2 12,284* 
12. Visión de invulnerabilidad ante catástrofes similares 3,24 3 2,713* 
13. Visión de invulnerabilidad ante catástrofes de otra 

índole 
2,93 1 20,698* 

14. Fatalismo asociado a la ausencia de conductas de 
prevención 

3,07 1 22,795* 

Nota: Las medias han sido recopiladas en un Master de Ayuda Humanitaria y en un curso sobre 
Intervención Psicosocial en catástrofes impartido en el COP (Colegio Oficial de Psicólogos) 
(N=89). 
Clave de corrección según la información sistemática disponible. 
*p<.001 
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Títulos y leyendas de figuras y tablas, correlativamente 

numeradas, a las que se refieren las figuras/tablas 

correspondientes. 

 

Tabla 1: Conductas colectivas ante catástrofes estimadas para 

España y clave de corrección. 

Tabla 2: Conductas colectivas ante catástrofes estimadas para 

El Tercer Mundo y clave de corrección. 

 

Para referenciar esta publicación, citar: 

Fernández, I. (2004). Comportamientos colectivos ante las catástrofes: mitos y 

realidades. Encuentros en Psicología Social, 2(1), 353-356. 
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