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Introducción 

Los desastres que encuentran su origen en diversos fenómenos naturales se han 

incrementado de manera drástica en las últimas décadas, esto en gran medida 

debido a la acción humana. Por su ubicación geográfica, el estado de Veracruz se 

encuentra expuesto a estos fenómenos que impactan no sólo el territorio, sino 

también a la sociedad y afectan directamente a la vida colectiva.  

El curso de estos ciclos naturales no puede ser modificado, pero sí existe la 

posibilidad de mitigar los riesgos que dichos fenómenos pudiesen llegar a 

producir; esto mediante la creación de alertas tempranas que permitan a las 

poblaciones responder de manera rápida, oportuna y eficiente ante estas 

situaciones. 

La prevención y atención de desastres de riesgos, es factor clave para lograr lo 

anterior; se espera que estas acciones sean una prioridad de los gobiernos 

municipales en México. Por ejemplo, a partir del sismo de 1985 en la ciudad de 

México, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el cual ha 

contribuido a generar mejores condiciones para la seguridad de la sociedad 

mexicana (Puente, 2015).  

Además de los gobiernos municipales, se considera que se puede contar con los 

centros escolares como aliados estratégicos para la prevención de cualquier tipo 

de riesgos. Específicamente referimos aquí escuelas de nivel medio superior, las 

cuales juegan un papel importante en la difusión de información así como en la 

capacitación de jóvenes, quienes son potenciales agentes de cambio capaces de 

influir tanto a pares como a superiores y estar en posibilidad de comunicar la 

prevención de riesgos. El interés de trabajar con jóvenes de bachillerato se debe a 

su potencial como agentes de cambio en sus comunidades, participando de 

manera activa en la gestión de riesgos para la prevención de desastres (Tanner et 

al., 2008). 
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Se eligió trabajar con bachilleratos pertenecientes a la localidad de José Cardel en 

el estado de Veracruz, debido a su vulnerabilidad ante inundaciones por ciclones 

tropicales, como el pasado huracán Karl (2010). 

En el primer capítulo se aborda la problemática de las inundaciones y su impacto 

social; también se plantean objetivos y preguntas que sirvieron de guía a lo largo 

de la investigación, y se destaca la pertinencia de su realización. 

En el siguiente capítulo se presenta una revisión retrospectiva sobre diversos 

estudios que se relacionan con la temática de investigación, los cuales abordan 

las problemáticas de las inundaciones, así como programas de prevención. Esto 

con la finalidad de analizar los distintos abordajes teóricos y metodológicos que se 

han seguido en investigaciones afines a la presente. 

En el tercer capítulo se muestra una panorámica sobre diversos ámbitos que han 

servido para contextualizar ésta investigación. Se destacan aspectos generales de 

la localidad de José Cardel así como de los bachilleratos de estudio; presentando 

por último la revisión efectuada a algunos planes y programas de prevención de 

riesgos por inundaciones existentes en México. 

En el capítulo IV se abordan enfoques teóricos y conceptuales que han contribuido 

como sustento a la presente investigación. La teoría de sistemas de Niklas 

Luhmann (2009) permite fundamentar los aspectos relacionados con la 

comunicación, dicha teoría es aterrizada en el sistema educativo y con los 

jóvenes, a partir de Daniel Prieto (1995). Se abordan además los conceptos de 

riesgo y vulnerabilidad. 

En el quinto capítulo se presenta la metodología utilizada en éste estudio, así 

mismo, se describen aspectos importantes y complementarios de la misma como 

enfoque metodológico, población de estudio, muestra, métodos para la recolección 

de datos y técnicas de análisis. 
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El siguiente capítulo expone los resultados obtenidos del análisis tanto de los 

instrumentos cualitativos como cuantitativos aplicados a los jóvenes de 

bachillerato. En el capítulo VII, se encuentran los resultados cualitativos derivados 

del análisis realizado a la información obtenida de las entrevistas 

semiestructuradas a los actores clave. 

Por último, se presentan las conclusiones, resultantes de todo el proceso de 

investigación; así como propuestas de educación ambiental para la prevención de 

riesgos por inundaciones enfocadas a jóvenes. 
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CAPÍTULO I. Problema y diseño de la investigación 

En el presente capítulo se aborda la problemática de las inundaciones, su impacto 

social y la forma en que éstas se han agravado en la actualidad, acompañadas de 

la crisis ambiental. Así mismo, se presenta a la Educación Ambiental como una 

propuesta para el desarrollo de planes de prevención de riesgos 

hidrometeorológicos para la población en general y en particular para los jóvenes 

de bachillerato, sujetos de estudio, quienes llegan a ser uno de los segmentos de 

la población más afectados al ocurrir una contingencia de este tipo, debido en gran 

medida a la misma condición juvenil por la que atraviesan, así como por formar 

parte de un grupo minoritario, ambas situaciones generan mayor vulnerabilidad en 

los jóvenes. De igual manera dentro de este capítulo se plantean tanto preguntas 

como objetivos de investigación, mismos que han servido de guía a lo largo de 

este estudio y, por último, se justifica la importancia de abordar esta problemática 

y el porqué de trabajar con jóvenes de bachillerato. 

1.1 Planteamiento del problema 

La sociedad se ha enfrentado a una verdadera crisis planetaria, la cual se asocia 

principalmente a la pérdida de recursos naturales y al deterioro de la biodiversidad 

(Novo & Murga, 2010). Los crecientes impactos negativos del desarrollo social y 

humano, sobre los recursos naturales y el equilibrio ecológico, han quedado 

evidenciados durante las últimas décadas (Paz, 2005). 

La primera vez que el medio ambiente tomó relevancia dentro de la agenda 

internacional fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, celebrada en junio de 1972 en Estocolmo, Suecia. Hasta 

entonces no se había planteado un cambio en los estilos de desarrollo o en las 

relaciones internacionales respecto de las cuestiones ambientales. Ésta fue una 

de las primeras conferencias mundiales que se dirigió al tratamiento de los 

problemas para un mayor conocimiento del ambiente y para el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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A lo largo de la década de los años 70’s se percibieron diversos incidentes locales 

como terremotos, ciclones, mareas negras y sismos, que no fueron precisamente 

hechos aislados, y esta Conferencia dio pie a un sinfín de reuniones de Naciones 

Unidas que tenían como propósito lograr que los países, de manera individual, 

procurasen maximizar su crecimiento económico sustentable; dando pie a una 

nueva visión de un sistema mundial interrelacionado que opera bajo restricciones 

comunes, que debiesen procurar el cuidado ambiental  (Sachs, 1996).  

Hablar de problemas ambientales, implica no sólo la determinación de éstos 

exclusiva y únicamente por fenómenos naturales, se debe hablar y abordar un 

sinfín de situaciones y actividades relacionadas directamente con la actividad 

humana (De Alba & González-Gaudiano, 1997). La crisis ambiental actual, de 

dimensiones globales, es un problema que todos debemos enfrentar y que exige 

de toda nuestra capacidad, tanto humana como científica.  

Lo anterior es también retomado por Martínez (2008), quien señala que los 

problemas ambientales forman parte de un conjunto de elementos relacionados 

entre sí, hoy en día nos enfrentamos a una crisis ambiental cuya gravedad se 

manifiesta en su carácter global; ya no se trata sólo de una simple acumulación de 

problemas ambientales. El origen de las causas de esta crisis ambiental se ha 

relacionado, de manera casi directa, con actividades donde el hombre es el 

principal protagonista, 

[…] visto el asunto en perspectiva histórica, las sociedades actuales son “beneficiarias” de 
la vulnerabilidad acumulada a lo largo de los últimos trescientos años, periodo en el cual la 
naturaleza, emancipada de la voluntad de Dios, quedó a la entera disposición del hombre y 
de los intereses de la sociedad industrial (Ruíz, 2005, p. 99). 

La cadena de acontecimientos que han afectado y deteriorado al medio ambiente 

ha seguido de manera sucesiva hasta llegar a la actualidad, donde la 

preocupación del cambio climático va en aumento, el calentamiento global avanza 

y los efectos de todas nuestras acciones, inevitablemente, son irreversibles en un 

corto plazo. Por mencionar algunos de estos efectos se tiene escasez de 

alimentos, incendios forestales inéditos e incontrolables, erosión de suelos, 
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deslaves, calentamiento global, cambio climático e inundaciones extremas 

(Martínez, 2008).  

El Reporte Global para la Reducción del Riesgo de Desastre (Fokuda-Parr, 2004) 

declara que anualmente un promedio de 196 millones de personas, 

aproximadamente, en más de 90 países se encuentran expuestas a inundaciones 

catastróficas, el aumento de éstas a nivel mundial es acelerado, más que 

cualquier otro desastre. El año 2000 fue reportado por la Cruz Roja Internacional 

como el de mayor asistencia en eventos de inundaciones en los 50 años 

precedentes, esto en gran medida debido al rápido desarrollo de las comunidades, 

lo que ha modificado ecosistemas locales e incrementado el riesgo de 

inundaciones para muchas poblaciones (Salas & Jiménez, 2004).  

En los últimos años, los principales estudios sobre amenazas naturales se han 

concentrado en América Latina, especialmente en Centroamérica (Chardon & 

González, 2002). Una de las herramientas más comunes, resultado de esos 

estudios (McCarthy, 2006; Werrity et al., 2007), ha sido el diseño de diversos 

manuales y programas de prevención en contra de inundaciones, los cuales se 

concentran en dar soluciones a su respectiva problemática dependiendo de cada 

zona. Estos programas se enfocan en el tema de la prevención de riesgos por 

inundaciones y la manera en que son trabajados con jóvenes, tal tema es el eje 

central en esta investigación. 

Diversos organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres -UNISDR por sus siglas en inglés-, la 

Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Plataforma 

Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas, entre otros, 

se han dado a la tarea de recopilar información teórica y técnica sobre diferentes 

riesgos de desastres para dar origen a diversos programas y manuales que 

buscan la divulgación y el desarrollo de una cultura de prevención y seguridad en 

la población. Estos programas y manuales se difunden a través de las plataformas 
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oficiales de internet de estas instituciones, además de trabajar en conjunto con 

organizaciones civiles, privadas y algunos gobiernos. 

México no es la excepción, ya que no escapa a la influencia de los fenómenos 

hidrometeorológicos. En nuestro país, este tipo de inundaciones generadas por 

lluvias intensas se presenta en diferentes regiones a lo largo del territorio nacional, 

“en las planicies de los grandes ríos de México, prácticamente todos los años se 

producen inundaciones derivadas de sus desbordamientos” (Salas & Jiménez, 

2004, p. 3). 

Debido a su colindancia con el Golfo de México y a sus características 

fisiográficas, el estado de Veracruz no está exento de estos fenómenos, tanto de 

origen natural como humano, que además de amenazar ocasionan daños a 

diversos sectores de la población.  

Como muestra de ello tenemos las inundaciones ocurridas con el paso de los 

huracanes Stan en 2005 y Karl en 2010, cuyos impactos fueron devastadores en 

las localidades afectadas, como lo fue la localidad de José Cardel. Además de las 

pérdidas de vidas humanas, las inundaciones tienen diversos efectos que incluyen 

numerosos desastres que afectan las bases socioeconómicas de una población 

(Acosta & Romero, 2012).  

Tanto el tema de predicción del estado del tiempo así como eventos de 

inundaciones, se han abordado desde nuevas metodologías generadas por las 

ciencias meteorológicas, hidrológicas y de ingeniería dando énfasis a la mejora de 

planes de prevención del riesgo hidrometeorológico (Arduino et al., 2005).  

En la búsqueda por obtener el máximo provecho de estos avances en materia de 

planes de prevención de riesgo hidrometeorológico – específicamente prevención 

de riesgo por inundaciones – y para asegurar que los impactos positivos de estos 

avances lleguen hasta los pobladores de localidades afectadas, la mayoría de los 

encargados de prevención y alerta de inundaciones valoran que los aspectos de 
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comportamiento del proceso de alerta se deben abordar con firmeza, es decir, 

proporcionar información clara y pertinente a la población (Parker et al., 2009). 

Para logar esto, se han actualizado esfuerzos para involucrar a las ciencias 

sociales en la mejora de la prevención de inundaciones, así como en la gestión de 

riesgo de inundaciones en general, “[…] centrándose en una mayor comprensión 

de la respuesta conductual del público respecto a la información de alerta de 

inundaciones, por medios eficaces y fiables” (Parker et al., 2009: p.103). 

Tanto las características físicas, como las circunstancias sociales de las personas 

a las que se emite información de prevención de riesgos por inundaciones, son 

cruciales para la comprensión e interpretación de cómo responden ante éstas, así 

como a las alertas de las mismas. La experiencia de la gente probablemente tiene 

un efecto importante en la respuesta de alerta, al igual que sus conocimientos 

sobre cómo responder adecuadamente a una advertencia de inundación (Parker 

et al., 2009). 

En nuestro país el principal organismo encargado de prevenir y mitigar los riesgos 

entre los pobladores es el Sistema Nacional de Protección Civil – SINAPROC, 

dejando encargado de la creación de planes y programas, así como de la 

capacitación en materia de prevención de riesgo, al Centro Nacional de 

Prevención de Desastres – CENAPRED, éste organismo tiene como misión, 

además de prevenir, fomentar la cultura de la autoprotección para reducir riesgos 

ante fenómenos naturales y antropogénicos; y su principal objetivo es la creación, 

gestión y promoción de políticas públicas que ayuden a prevenir desastres 

generales y a reducir riesgos, de igual manera busca impulsar la educación, 

capacitación y difusión de una cultura preventiva (Valdés, 2016). 

Es muy posible que los diversos programas de educación ambiental y prevención 

de riesgos elaborados a nivel mundial y en México, estén poco adecuados a los 

contextos y necesidades de cada localidad (Perevochtchikova & Lezama, 2010); 

siendo esto un obstáculo para la aprehensión de los mismos. Para que estos 
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programas puedan ser aprehendidos, se debería tener presente el contexto de 

cada localidad, para que la información sea pertinente ya que “el conocimiento de 

las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las 

informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido” (Morin, 

2001, p. 14). 

La ausencia de una cultura de prevención; debido en gran parte a la falta o 

restricción al acceso a la información sobre programas de riesgo por inundaciones 

y a la poca confianza e informalidades por parte de instituciones gubernamentales 

(Perevochtchikova & Lezama, 2010; Toscana, 2014; De Alba & Castillo, 2014;); 

aunado a otros factores como por ejemplo: sociales, económicos, falta de diseño 

en infraestructura, etc., contribuyen a esta problemática. 

Después de las inundaciones ocasionadas como resultado del paso del huracán 

Karl en 2010, las personas afectadas en la localidad de José Cardel en Veracruz, 

en donde se llevó a cabo la presente investigación, vivieron estos eventos de muy 

diversas maneras, algunas resultaron más afectadas que otras, tanto en 

cuestiones materiales, como física y psicológicamente. Si la existencia o el acceso 

a la información sobre planes y programas de prevención ante riesgo por 

inundaciones, estuviese al alcance de pobladores susceptibles a este tipo de 

eventos, es probable que los estragos como resultado del impacto del desastre 

disminuirían notablemente(Bermúdez & García, 2012). 

Uno de los factores que pueden llegar a agudizar o generar la aparición de rasgos 

de vulnerabilidad en las poblaciones, sobre todo en las juveniles, es precisamente 

la afectación negativa por un fenómeno geográfico o climatológico. Los jóvenes 

que viven en zonas o poblaciones que se encuentran expuestas ante eventos de 

éste tipo – inundaciones, para el caso de esta investigación – son más propensos 

a experimentarlos de manera negativa, es decir, son más vulnerables (Rodríguez, 

2001). 
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Cabe subrayar que, la educación ambiental en ocasiones es presentada como la 

principal solución a los problemas ambientales; sin embargo no es la única, ésta 

debe ser acompañada de medidas de corte económico, político, tecnológico, entre 

otras (Guzmán, 2003). Pero, tanto las políticas, como la legislación y las 

actividades emprendidas en favor de la conservación y mejora del ambiente no 

han tenido los resultados esperados debido a que no se han vinculado con 

procesos educativos (González-Gaudiano, 1999). 

Para efectos de este estudio, las medidas pertinentes para reforzar conocimientos 

en educación ambiental son, entre otras, los programas de prevención de riesgo 

por inundaciones, por lo que aquí interesa conocer su influencia en los jóvenes de 

los bachilleratos de estudio en la localidad de José Cardel, en el municipio de La 

Antigua, Veracruz, el cual se vio seriamente afectado en las pasadas inundaciones 

provocadas por el huracán Karl en 2010. 

Es probable que tanto capacitaciones como programas de prevención no sean 

aprendidos – ni aprehendidos – de igual manera por los habitantes de zonas 

afectadas, ya que el conocimiento y el interés en éstos dependen de los procesos 

de socialización y aprendizaje previos de los individuos.  

De acuerdo a Vázquez (2011), los procesos mentales no sólo ocurren en el interior 

de los individuos, sino también en la interacción y en el intercambio con otros, por 

lo que es necesaria la realización de investigaciones que identifiquen la influencia 

que han tenido estos programas de prevención de riesgo ante inundaciones sobre 

la población y conocer la opinión de los mismos para, a partir de ella y de ser 

necesario, proponer modificaciones a dichos programas preventivos buscando 

disminuir los efectos nocivos que traen consigo las inundaciones sobre la 

población.  

Ante esto es importante reconocer que la reducción y adecuada gestión de los 

desastres resulta un proceso complejo y multivariable, así como tener presente 

que las escuelas son aliadas estratégicas para impulsar tanto la prevención como 
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la gestión del riesgo por inundaciones en comunidades vulnerables (Medina & 

Sagástegui, 2009). 

1.2 Objetivos y justificación de la relevancia y la necesidad de estudiar 
el problema 

A partir de lo expuesto con anterioridad, se presentan en este punto los objetivos y 

preguntas de investigación, así como la justificación y pertinencia de la misma en 

el contexto de estudio.  

Objetivo general 

Analizar los programas de prevención de riesgo por inundaciones, así como el 

conocimiento que tienen de ellos los jóvenes de bachillerato en la localidad de 

José Cardel, con la finalidad de valorar si los programas existentes e identificados 

por estos jóvenes, influyen en sus prácticas en situaciones de inundación. 

Objetivos específicos 

1. Analizar los diferentes significados que los jóvenes de bachillerato asignan al 

término prevención, para conocer si realizan acciones de prevención de riesgo 

ante situaciones de inundación de manera individual, familiar, comunitaria, por 

iniciativa o por indicaciones de alguien más. 

2. Obtener de estos jóvenes información sobre cómo les gustaría que fueran los 

programas de prevención de riesgo por inundaciones; a partir de esta información 

se tendrán elementos para realizar una propuesta. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es o podría ser la contribución de los jóvenes en la construcción de un 

programa comunitario de prevención de riesgos por inundaciones? 

¿Cuáles prácticas comunitarias para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo por 

inundaciones, son identificadas y puestas en práctica por los jóvenes de 

bachillerato? 
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Justificación de la relevancia y la necesidad de estudiar el problema 

Hasta principios de los años 90’s, la prevención y mitigación de riesgos no fue 

prioridad ni en la acción social ni en la política pública en América Latina 

(Vázquez, 2013). Esto ha mostrado algunos cambios; ante la evidencia del notable 

aumento de las pérdidas de toda índole que tienen que ver con desastres, así 

como ante el incremento de la movilización de recursos para la respuesta, 

reconstrucción y rehabilitación de zonas dañadas. Se ha dado importancia a la 

promoción de actividades de prevención y respuesta, entendiendo éstas como 

reducción del riesgo (Clarke, 2007). 

La importancia de trabajar con jóvenes de bachillerato, reside en que se muestran 

como potenciales agentes de cambio en sus comunidades, participando de 

manera activa en la gestión de riesgos para la prevención de desastres (Tanner et 

al., 2008). Se eligió trabajar la localidad de José Cardel en el estado de Veracruz, 

debido a que esta localidad es vulnerable y está expuesta a fenómenos 

hidrometeorológicos, recordando el huracán Karl (2010) como uno de los más 

devastadores1. 

Como publicista de profesión, es de gran importancia para la autora, investigar y 

analizar desde la educación ambiental, sobre los programas que se están llevando 

a cabo para comunicar estrategias que buscan educar, capacitar e informar sobre 

la cultura de prevención, así como conocer de qué manera están impactando en 

los jóvenes de bachillerato que reciben dicha información: de manera positiva, 

negativa, o si son indiferentes.  

Esta investigación propone la identificación, conocimiento, opinión y  evaluación, 

por parte de los sujetos de estudio, de los programas de prevención de riesgo por 

inundaciones con los que cuentan de manera pública plataformas oficiales como el 

                                                 
1 La presente investigación forma parte del macro proyecto “Estudio sobre la vulnerabilidad y 
resiliencia social frente a los embates del cambio climático en población de municipios de alto 
riesgo de la zona centro del estado de Veracruz”, llevado a cabo por investigadores del Instituto de 
Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en las localidades de Cardel, 
Cotaxtla y Tlacotalpan, en el estado de Veracruz. 
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CENAPRED, así como Protección Civil del Estado de Veracruz. Lo anterior para 

analizar la difusión de estos programas en la localidad de José Cardel –de manera 

íntegra, o condensados en comerciales, infografías u otros materiales disponibles 

identificados por los jóvenes-. A partir de los hallazgos que se deriven de esta 

investigación, se pretende obtener elementos que contribuyan a la elaboración de 

una propuesta, desde la educación ambiental, que contribuya a la prevención de 

riesgos por inundación, esto a partir de la información proporcionada por los 

propios sujetos participantes en esta investigación y con la finalidad de contribuir a 

facilitar el conocimiento, la comprensión y la participación ciudadana en lo que a 

materia de prevención se refiere.  

Por lo encontrado en diversos estudios (Tunstall, 1992; Khondker, 1996; 

Fernández, et al., 2012), existe conciencia de la magnitud del problema de las 

inundaciones, teniendo presente que no hay una única solución que llegue de la 

noche a la mañana; pero de acuerdo a otras investigaciones consultadas, que han 

sido realizadas en países europeos (Tunstall, 1992; Werrity et al., 2007; Simon 

McCarthy, 2006; Agencia para el Medio Ambiente, 2007), queda de manifiesto que 

con estrategias de educación y comunicación bien enfocadas y dirigidas al público 

al que se quiere llegar, es posible generar los impactos deseados así como 

réplicas positivas de los mismos, que en este caso sería el propiciar una cultura de 

prevención que, a futuro, contribuya a reducir riesgos en la población. 

En el siguiente capítulo se elabora una investigación retrospectiva sobre el tema y 

se detallan los estudios aquí comentados. 
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CAPÍTULO II. Planes y programas de prevención: una 
retrospectiva 

En este capítulo se esbozarán diversos estudios relacionados con la temática de 

investigación. Estos trabajos abordan la problemática de inundaciones así como 

programas de prevención. Cabe destacar que probablemente hay muchas más 

investigaciones realizadas a nivel mundial sobre estos temas, reconociendo que lo 

aquí presentado no es exhaustivo pero sí suficiente para mostrar un panorama 

informativo de manera retrospectiva de lo que se ha estudiado con afinidad al 

tema de investigación y recuperar diversos elementos teóricos y metodológicos 

pertinentes a nuestro estudio. 

Diversas investigaciones llevadas a cabo en América Latina, Europa y Asia, sobre 

las advertencias de inundaciones, se centran en los sistemas 'oficiales' o 'formales' 

de alerta de inundaciones diseñados y operados por agentes del gobierno, 

teniendo como finalidad advertir sobre inundaciones a otras instancias y al público 

en general. Sin embargo, la investigación en ciencias sociales (Tunstall, 1992; 

Simon McCarthy, 2006; Werrity et al., 2007) revela que en la práctica, la gente se 

informa o se entera de la posibilidad de inminentes riesgos de inundación por 

diferentes vías, como la organización vecinal. De los diversos medios de 

información que tienen las personas, el menos frecuentado es el de los sistemas 

oficiales de alerta de inundaciones (Parker et al., 2009). Por esto es necesario 

investigar de qué manera y por qué medios los jóvenes de bachillerato reciben 

información de riesgos hidrometeorológicos para tomar en cuenta los canales de 

comunicación que deberán ser potencializados con la finalidad de promover 

conocimientos duraderos entre los jóvenes. 

2.1 Programas y acciones de prevención ante inundaciones 
identificados en el contexto de América Latina 

En la Universidad Autónoma Metropolitana investigadores realizaron el estudio 

donde se discute sobre “la informalidad como entorno de la acción política 

generada alrededor del fenómeno de las inundaciones en la metrópolis de México” 
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(De Alba & Castillo, 2014, p. 141). Para este estudio se realizaron entrevistas y 

grupos focales con el personal del área de Protección Civil del municipio de 

Ecatepec y otro grupo en donde se concentraban personas afectadas de este 

municipio. En esta investigación analizan cómo la informalidad se presenta tanto 

en el proceso de construcción del desastre, así como en el desastre mismo; en la 

actualidad la informalidad juega un papel condicionante o circunstancial, esta 

informalidad –en el caso de inundaciones – queda evidenciada en procesos que 

van desde negligencia por parte de actores gubernamentales, sistemas hidráulicos 

vulnerables e irregulares, hasta acciones negligentes e interesadas en obtener 

beneficios de los desastres por parte del control político (Del Alba & Castillo, 2014, 

p. 61).. 

En otro estudio ejecutado por Toscana (2014), se aborda el funcionamiento de 

Protección Civil en el nivel del gobierno municipal y cómo éste repercute en los 

pobladores de los municipios de San Mateo Atenco, Valle de Chalco, Santiago 

Miltepec y Raíces, pertenecientes al Estado de México.  

La metodología utilizada en esta investigación es de corte cualitativo con técnicas 

de obtención de información como entrevistas a los habitantes de las localidades, 

observación y análisis de documentos. Para la selección de participantes, se 

tomaron en cuenta habitantes de dos sectores poblacionales altamente 

vulnerables de los municipios antes mencionados, por un lado el sector en 

condiciones de pobreza de zonas urbanas que se encontraban asentados en 

suelos pantanosos o inestables y el otro fue el sector de las zonas rurales que 

están expuestos a fenómenos hidrometeorológicos. 

Entre los principales resultados relacionados con la problemática de fenómenos 

hidrometeorológicos, se encuentra que en los barrios más expuestos a las 

inundaciones, la mayoría de la población habita en casas de origen irregular y no 

cuenta con recursos para vivir en otro sitio; los vecinos más expuestos realizan 

acciones preventivas por su propia iniciativa (por ejemplo, la constante revisión del 

río); no tienen grupos de voluntarios que formen parte de Protección Civil 
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Municipal; las personas consideran que las inundaciones son el principal problema 

de su municipio y muy pocos conocen la ubicación de albergues, pero afirman que 

éstos no existen porque desconfían del gobierno y temen que al abandonar su 

casa les sean robadas sus pertenencias; la mayoría de los participantes no 

conoce algún plan de Protección Civil, y en caso de emergencia actúan según su 

experiencia propia; así mismo quedó de manifiesto que el problema de las 

inundaciones es resultado de un proceso cuyas causas son sociales (mala 

planeación urbana, políticas públicas ineficientes, degradación del medio 

ambiente, etc.) y los pobladores además de acudir con las autoridades pertinentes 

también acuden a las parroquias, mismas que se han interesado en la mitigación 

de daños por inundaciones – desde medidas preventivas hasta la atención de 

emergencias – suplantando algunas de las funciones municipales como 

organización de albergues, alimentación a damnificados y rescate de enseres de 

las casas anegadas, entre otras (Toscana, 2014).  

Por su parte, Perevochtchikova & Lezama (2010) identificaron en su investigación 

realizada en el estado de Tabasco, la ausencia de medidas sistémicas de 

protección, implementadas y socialmente adaptadas. Lo anterior como resultado 

de una nula evaluación integral sobre las inundaciones por parte de las 

autoridades gubernamentales, aunado esto a restricciones en el acceso a la 

información por parte de la población. En este estudio se aplica una metodología 

que adapta el concepto de riesgo como un proceso socialmente construido, 

propone un análisis de forma sistémica a los principales factores y actores de 

intervención en los procesos de gestión de riesgos de inundaciones en el estado 

de Tabasco a través de técnicas de trabajo de gabinete – revisión documental y 

análisis de información – así como trabajo de campo – observaciones 

participativas in situ, entrevistas, pláticas informales. 

Pasando ahora al terreno internacional, pero también en América Latina, en Santo 

Domingo, provincia de Heredia, Costa Rica, se estudió sobre la gestión de riesgo 

de inundación. Esta investigación se realizó principalmente porque en el año 2010 
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se presentó una inundación en el barrio Fátima de Santo Domingo debido al 

incremento del caudal del río Bermúdez. Este evento “no sólo despertó sospechas 

sobre el incremento de la magnitud, sino también sobre la falta de gestión de 

riesgo de desastre por inundación en dicha ciudad” (Fernández et al., 2012). 

Para la realización de esta investigación, se llevaron a cabo visitas de campo a los 

sitios afectados y se aplicaron encuestas sobre la percepción del riesgo y una vez 

obtenidos los datos fueron procesados en el software estadístico SPSS. Entre los 

resultados de este estudio se encuentra que una de las medidas preventivas 

recomendadas por parte del Ministerio de Salud, fue la reubicación de los 

pobladores, debido a que el barrio de La Fátima se encuentra en una zona de alto 

riesgo y vulnerable ante las inundaciones. A pesar de lo acertado de esta 

propuesta, no se ha hecho efectiva la reubicación “[…] el problema y la solución 

no son tan claros y evidentes que quizá por eso no se han realizado campañas de 

concientización ni educación para prevenir o mitigar el impacto de las 

inundaciones en el barrio Fátima” (Fernández, et al., 2012, p. 278). 

En esta investigación no hubo indicios de actividades que concientizaran o 

educaran a la población en materia de prevención o mitigación de riesgo por 

inundaciones, se infiere que las autoridades municipales no están tomando 

medidas en lo que respecta a estos temas y, por lo tanto, no se está avanzando 

hacia una cultura de prevención. 

En Puerto Saavedra, Chile, se efectuó una investigación para conocer sobre la 

gestión de la emergencia ante eventos de inundación por tsunami. Ésta se dividió 

en tres etapas; la primera para evaluar el riesgo de inundación; enseguida para 

buscar la percepción del riesgo mediante la participación ciudadana y la tercera 

consistía en la zonificación cartográfica del riesgo (Montenegro & Peña, 2010). 

Dentro de los resultados encontraron que la mayor vulnerabilidad de la zona está 

relacionada con la distribución de construcciones paralelas a la línea costera; las 

personas que nunca han estado expuestas a un desastre producido por eventos 

naturales no lo perciben como una amenaza, en contraste con las que ya han 
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tenido experiencia directa con éstos, además de que estas últimas perciben más 

los riesgos, desarrollan un comportamiento hacia la prevención. Entre los 

resultados también se demuestra que el análisis del ciclo de riesgo debe ser 

participativo y organizado, esto de acuerdo a la experiencia en materia de riesgos 

por inundación; y que deben establecerse recursos para capacitar y educar a la 

población de manera periódica con talleres, charlas, seminarios, además de 

desarrollo de simulacros sobre los diversos riesgos a los que se encuentren 

expuestos (Montenegro & Peña, 2010). 

Argentina es otro de los países de América Latina que ha llevado a cabo 

investigaciones en materia de inundaciones y prevención de riesgo. González 

(2001) describe las características principales detectadas en la gestión de 

inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, acentuando “la falta de incorporación 

de riesgo por inundaciones en la gestión urbana en su conjunto” (González, 2001, 

p. 15). Los desastres son vistos como productos, se actúa una vez que han 

ocurrido, las inundaciones son producto de lluvias extraordinarias; se plantean 

respuestas sólo en el momento de ocurridas las inundaciones. Plantean una 

problemática donde erróneamente los desastres son vistos como productos, ya 

que se “deja fuera del análisis la consideración de la sociedad expuesta al 

fenómeno físico, situación que se construye social e históricamente, en un proceso 

continuo” (González, 2001, p. 16).  

En otra investigación de corte cualitativo, realizada también en Argentina, en el 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires, queda de manifiesto que “cada actor 

tiene percepciones distintas de lo que constituye el problema de las inundaciones” 

(Monachesi, 1995, p. 25) esto depende mucho de sus intereses, los roles que 

desempeñan dentro de la sociedad, así como la influencia de los perjuicios a los 

cuales se ven sometidos; debido a estas particularidades sólo se han logrado 

soluciones parciales para cada municipio afectado en momentos de emergencia; 

también quedó demostrado que “es necesario un cambio de mentalidad antes de 
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continuar con obras” (Monachesi, 1995, p. 27), promoviendo una cultura de 

prevención que permita adaptarse al contexto de cada municipio.  

Tabla 1. Síntesis de programas y acciones en el contexto Latinoamericano 

Contexto de la 

investigación 
Metodología 

Principales hallazgos 

pertinentes para los 

programas de prevención 

de riesgo 

Autor / autores 

Ecatepec, Edo. 

de México 
Mixta 

Quedaron expuestas 

informalidades, por parte de 

las autoridades. 

De Alba & Castillo, 2014 

San Mateo 

Atenco, Valle de 

Chalco, Santiago 

Miltepec y 

Raíces, Edo. de 

México 

Cualitativa 

No cuentan con grupos de 

voluntarios que formen parte 

de PC Mpal., pocos conocen 

la ubicación de albergues, 

desconfían del gobierno, la 

mayoría no conoce algún 

plan de PC, en caso de 

emergencia responden con 

base a la experiencia. 

Toscana, 2014 

Tabasco, México Cualitativa 

Faltan medidas sistémicas 

de protección, no existe 

evaluación de inundaciones, 

el acceso a la información es 

restringido. 

Perevochtchikova & 

Lezama, 2010 

Santo Domingo, 

provincia de 

Heredia, Costa 

Rica 

Cuantitativa 

En caso de emergencia 

responden con base a la 

experiencia. Falta de 

conocimiento de planes y 

programas. 

Fernández, et al., 2012 

Puerto Saavedra, 

Chile 
Mixta 

Las personas que ya han 

estado expuestas a 

desastres desarrollan un 

comportamiento hacia la 

prevención. 

Montenegro & Peña, 

2010 

Buenos Aires, 

Argentina 
Mixta 

Plantean respuestas sólo en 

el momento que ocurren las 

inundaciones. 

González, 2001 

Buenos Aires, 

Argentina 
Cualitativa 

Quedó demostrado que se 

necesita la promoción de una 

cultura de prevención. 

Monachesi, 1995 

Fuente: Elaboración propia 
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Las investigaciones realizadas en el contexto Latinoamericano evidencian 

informalidades por parte de las autoridades en el proceso de prevención de 

riesgos por inundaciones. Por parte de la sociedad civil, quedó de manifiesto la 

falta de confianza que tienen para con los agentes de gobierno, así como el 

desconocimiento de los planes y programas existentes en torno a la problemática. 

Cabe resaltar que, a partir de las vivencias de los participantes de varias de estas 

investigaciones, se han adquirido conocimientos y habilidades en casos de  

inundaciones, en donde aplican medidas preventivas que responden a su 

experiencia propia y no a las normas o medidas implementados por agentes de 

Protección civil.  

2.2 Programas y acciones de prevención ante inundaciones, 
identificados en el contexto de Europa 

En el contexto europeo también se han realizado diversos estudios en materia de 

prevención de riesgos por inundación; cabe destacar que la principal causa de 

inundaciones en Europa es por deshielo, muy diferente a la problemática que 

vivimos en el contexto latinoamericano.  

En la investigación encargada por la Agencia de Medio Ambiente de Inglaterra y 

Gales entre jefes de familias que sufrieron inundaciones entre 2000-2004 y que 

recibieron una advertencia antes de que ocurriera la inundación, se encontró que 

menos de la mitad de los entrevistados recibieron estas advertencias. Esta 

investigación fue exclusivamente de corte cualitativo, se realizaron entrevistas 

directamente entre jefes de familias afectadas por las inundaciones (Parker, et al., 

2007). 

Thieken et al. (2005) llevaron a cabo en Alemania un estudio que se centró en tres 

aspectos: 1) riesgo en el rápido incremento de inundaciones a lo largo de los ríos 

Elba y Mulde en 2002; 2) las severas inundaciones en las cabeceras de la cuenca 

del Elba, y 3) aparición de rápidas inundaciones a lo largo del Danubio. En 

general, las advertencias tempranas oficiales sobre inundaciones fueron 

conocidas y atendidas por alrededor de 40% de los encuestados. Los resultados 
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de esta investigación son coincidentes con los resultados de la investigación 

llevada a cabo por Parker et al. (2007), lo que deja en claro que en ambos casos 

menos de la mitad de la población recibe alertas tempranas por medios oficiales.  

Werrity et al. (2007) dejan de manifiesto en su estudio que en Escocia 42% de los 

hogares inundados ha recibido algún tipo de advertencia de inundación. En este 

caso, la fuente más común de la advertencia fue oficial, seguida de aviso entre los 

vecinos, quienes incluso pasaban la voz sobre las advertencias oficiales. La 

investigación indica que los habitantes de llanuras que tienden a inundarse, a 

menudo monitorean los niveles de agua y las condiciones de riesgos de 

inundación, alertándose entre ellos mismos sobre la evolución de éstas.  

En la investigación publicada sobre la vigilancia de las inundaciones realizada por 

la Agencia para el Medio Ambiente de Inglaterra (2007), 52% de los encuestados 

informaron que mantuvieron una vigilancia sobre los niveles de agua antes de las 

inundaciones y antes de tomar medidas de reducción de daños. La mayoría de las 

personas en este estudio vivían en propiedades altamente susceptibles a la rápida 

aparición de inundación fluvial: 86% tenía experiencia anterior y conciencia de los 

riesgos y daños ocasionados por inundaciones. 

Un estudio anterior sobre la respuesta de alerta temprana ante inundaciones en la 

cuenca del Támesis en Inglaterra (Tunstall, 1992), muestra en sus hallazgos 

actividades de auto-advertencia entre vecinos sobre alerta de inundaciones. En 

este estudio las personas contaban con un nivel más bajo en experiencia en 

inundaciones. Es difícil encontrar evidencia de los sistemas de alerta temprana de 

inundaciones no oficiales en este estudio, quizás esto es debido a que no estaba 

dirigido a la identificación de tales sistemas, pero estos datos nos sirven para 

darnos cuenta que otro sistema de alerta de riesgo hidrometeorológico valioso y 

válido es también la información de boca en boca que se presenta entre vecinos. 

Simon McCarthy (2006) en una de sus investigaciones puso de manifiesto la 

existencia de elementos de un sistema informal de alerta de inundaciones entre 
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los miembros de la comunidad de Thames Ditton, isla situada en el río Támesis en 

el oeste de Londres, donde existe un riesgo de inundación significativo. En esta 

comunidad se cuenta con un sistema oficial de alerta de inundaciones, pero los 

residentes de la isla afirman que reciben información de muchas fuentes, por 

ejemplo: de la Agencia de Medio Ambiente responsable de alerta contra las 

inundaciones, la policía, las autoridades locales, los medios de comunicación, los 

guardianes de las inundaciones locales y otros, lo que les genera conflicto, por lo 

que los habitantes han desarrollado su propio sistema de observación y 

comunicación, que también involucra la recepción de información de los 

encargados oficiales, para con esto poder decidir sobre una respuesta colectiva de 

la comunidad.  

Tabla 2. Síntesis de programas y acciones en el contexto Europeo 
Contexto de la 

investigación 
Metodología 

Principales hallazgos pertinentes para los 

programas de prevención de riesgo 

Autor / 

autores 

Inglaterra y 

Gales 
Cualitativa 

Investigación llevada a cabo con jefes de 

familias afectadas por la inundación. Se 

encontró que menos de la mitad de los 

pobladores recibieron una advertencia temprana 

sobre inundaciones por parte de autoridades. 

Parker, et al., 

2007 

Alemania Cuantitativa 

Menos de la mitad de los encuestados afirmaron 

haber recibido aviso de inundaciones por parte 

de autoridades. 

Thieken et 

al., 2005 

Escocia Cuantitativa 

La fuente más común es la oficial, seguida de 

aviso entre vecinos. Los habitantes monitorean 

los niveles de agua, alertándose entre ellos. 

Werrity et al., 

2007 

Inglaterra Cuantitativa 

Pobladores se organizan para monitorear 

niveles de agua en los ríos. La experiencia con 

inundaciones los concientizó de los riesgos y 

daños ocasionados por éstas. 

Agencia para 

el Medio 

Ambiente, 

2007 

Inglaterra Cualitativa 

Se encontraron actividades de “auto-

advertencia” entre vecinos sobre alerta de 

inundaciones 

Tunstall, 

1992 

Inglaterra Cualitativa 

Los residentes afirman que reciben información 

de muchas fuentes lo que les genera conflicto, 

por lo que desarrollaron su propio sistema de 

observación y comunicación para así poder 

decidir sobre una respuesta colectiva de la 

comunidad. 

Simon 

McCarthy, 

2006 

Fuente: Elaboración propia 
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Las investigaciones antes descritas, demuestran que en el contexto europeo los 

pobladores (a pesar de que no en su totalidad) sí reciben información o 

advertencias sobre inundaciones por parte de las autoridades. Otra forma de 

informarse sobre éste fenómeno es mediante el aviso entre vecinos, quienes han 

desarrollado su propio sistema de observación y comunicación de alertas 

tempranas, para tomar decisiones de manera colectiva y poder responder rápida y 

eficazmente ante un evento. 

2.3 Programas y acciones de prevención ante inundaciones 
identificados en el contexto de Asia 

Como otro aporte tenemos la investigación realizada por Khondker (1996) en 

Phalia Dighar, una aldea perteneciente a Bangladesh. En este estudio queda de 

manifiesto que la respuesta ante desastres es vista en términos de ayuda oficial y 

actividades de rehabilitación, así como de estrategias adoptadas por la población. 

Sin embargo, las actividades en zonas rurales de Bangladesh ante desastres 

como inundaciones, no están integradas con los objetivos de desarrollo a largo 

plazo. Además, la comunicación, ayuda y rehabilitación no son tratadas en forma 

integral; la población rural – que es sumamente pobre – no participa en los 

procesos de toma de decisiones relacionados con las respuestas a desastres y 

tienen casi nula implicación en el diseño o ejecución de planes contra desastres 

implementados por las autoridades, prácticamente la gente en condiciones de 

pobreza se encarga de sí misma y de su recuperación, con sus propios medios y 

recursos (Khondker, 1996).  

Este estudio se basó principalmente en el trabajo de campo, que fue realizado con 

la ayuda de un equipo de ocho entrevistadores, la información fue obtenida 

mediante un cuestionario divido en tres partes: entrevistas intensivas realizadas en 

su mayoría a hombres con posiciones de líderes en la aldea, la segunda parte del 

cuestionario fue utilizada para obtener información de los jefes de familia, varones, 

y hubo una tercera parte del cuestionario que fue utilizada solo cuando el jefe de 
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familia era mujer y, en este caso, se recurrió a entrevistadoras para su aplicación 

(Khondker, 1996).  

La investigación arrojó como resultado que la pobreza es la razón central de la 

vulnerabilidad de los pobladores afectados; también salió a flote que la 

responsabilidad de prepararse para un desastre recae sobre las mujeres, quienes 

se preocupan por rescatar comida para el período post-desastre; además se dio a 

conocer que la asistencia oficial en la aldea afectada es muy lenta, las primeras 

ayudas provienen casi siempre de fuentes locales: oficiales públicos electos, 

sacerdotes, políticos, entre otros. En Bangladesh, los desastres provocados por 

fenómenos naturales, como ciclones e inundaciones, forman parte integral de su 

realidad socioeconómica, es por lo que las políticas públicas – tanto preventivas 

como de mejora – tienen que prestar atención a los resultados de las 

investigaciones que se lleven a cabo en éstas áreas (Khondker, 1996). Como 

anotación final el investigador hace hincapié en que se debe tener presente que el 

nivel de desarrollo económico está asociado a la respuesta que se tiene ante un 

desastre y recomienda que las políticas contra desastres deben implementarse a 

largo plazo, en términos de mejorar la infraestructura, reducir la vulnerabilidad y 

asegurar los derechos de acceso de los pobladores (Khondker, 1996). 

Por último podemos hacer mención a la investigación llevada a cabo por la Red 

Activa de Aprendizaje para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en la Acción 

Humanitaria – ALNAP por sus siglas en inglés - (2008). En esta investigación, 

realizada también en Bangladesh, quedó demostrado que la respuesta de las 

comunidades en materia de prevención y gestión de riesgo es más efectiva 

cuando en los programas que promueven estos temas se incluye la reducción de 

la vulnerabilidad como elemento clave.  

Además, se encontró que las medidas estructurales como los diques o muros de 

contención en contextos urbanos y rurales han aportado soluciones limitadas y no 

duraderas, llegando incluso a agravar los problemas en zonas inundables, debido 

a que son aplicados de forma aislada a las políticas de intervención generales. 



34 

 

Sobre estas medidas estructurales, también quedó demostrado que su eficiencia 

sería mayor si también se asociaran a medidas no estructurales, planeando e 

implementando la participación de la población local, además de integrar las 

políticas de desarrollo en general (ALNAP, 2008). 

De igual manera, se evidenció que las actividades de prevención y gestión de 

inundaciones deben ser enfoques integrales y no aislados. Éstas debiesen 

involucrar a las comunidades de forma participativa y proactiva; además de que 

las consideraciones técnicas también deberían incluir factores socioeconómicos, 

ya que los proyectos que no toman en cuenta el contexto local y sólo se basan en 

información técnica, tienen mayor probabilidad de fracasar (ALNAP, 2008). 

Tabla 3. Síntesis de programas y acciones en el contexto Asiático 

Contexto de la 

investigación 
Metodología 

Principales hallazgos 

pertinentes para los 

programas de prevención 

de riesgo 

Autor / autores 

Bangladesh Cualitativa 

Las actividades ante 

desastres como 

inundaciones en zonas 

rurales no están integradas 

con los objetivos de 

desarrollo a largo plazo. La 

comunicación, ayuda y 

rehabilitación no son tratadas 

en forma integral. La pobreza 

es la razón central de la 

vulnerabilidad de los 

pobladores afectados. 

Khondker, 1996 

Bangladesh Cualitativa 

Medidas estructurales como 

los diques o muros de 

contención han aportado 

soluciones limitadas y no 

duraderas, debido a que son 

aplicados de forma aislada a 

las políticas de intervención 

generales, su eficiencia sería 

mayor si se implementara la 

participación de la población 

local. 

Red Activa de 

Aprendizaje para la 

Rendición de Cuentas y 

el Rendimiento en la 

Acción Humanitaria – 

ALNAP (2008) 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos observar que en Asia, las problemáticas que traen consigo las 

inundaciones, se ven incrementadas por la situación de pobreza en la que se 

encuentra la población donde se realizó esta investigación; además de que estos 

fenómenos (inundaciones) no se encuentran dentro de los objetivos de desarrollo 

a largo plazo y la participación de la comunidad en los mismos, es casi nula. En 

otro estudio realizado en la misma zona de Asia, en donde se aplicaron medidas 

estructurales como muros de contención o diques, quedó de manifiesto que para 

que éstos significaran medidas exitosas, deberían implicar la participación de la 

comunidad y tomar en cuenta el contexto socioeconómico en dónde eran 

aplicados. 

2.4 Estudios que abordan medidas de prevención sobre temas 
diversos con niños y jóvenes 

Cuando hablamos de desastres, una representación recurrente en los 

adolescentes y jóvenes ante estos eventos es de víctimas pasivas, es por ello que 

la protección de la niñez es un enfoque primordial durante y después de que 

ocurre un desastre; la acción tanto de niños como de jóvenes dentro de la gestión 

y prevención de riesgos ha sido conocida en años recientes sobre todo por la 

participación de éstos en actividades escolares, mediante el uso de materiales 

educativos, así como la protección de la infraestructura de las escuelas (Tanner et 

al., 2008). 

Además del estado de Veracruz, Tabasco es otro de los estados que con 

frecuencia es afectado por inundaciones; en este estado se llevó a cabo una 

investigación que consistió en formular e implementar un programa de educación 

ambiental entre jóvenes pertenecientes a un colegio de bachilleres, uno de los 

objetivos de este estudio fue “incorporar nuevos conocimientos para el 

establecimiento de estrategias de prevención, adaptación y mitigación frente a 

inundaciones” (Olán et al., 2010: p. 2). Para la recolección de datos, se aplicaron 

cuestionarios y observación directa; posterior a la identificación de fortalezas y 

debilidades respecto al conocimiento del tema de prevención de inundaciones. La 
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información obtenida permitió la adaptación de un programa preventivo. A lo largo 

de su implementación, se aplicaron con los jóvenes dinámicas grupales, 

excursiones, exposiciones, conferencias, entre otras actividades, con la finalidad 

de fomentar su interés por ayudar e involucrase en problemas que afectan a todos 

en su comunidad, generando con ello miembros activos en la sociedad (Olán et 

al., 2010). 

En otro contexto, entre los años 2007 y 2008, el Instituto de Estudios de Desarrollo 

y la ONG Plan Internacional con el aporte financiero del Consejo de Investigación 

Económica y Social del Reino Unido, llevaron a cabo una investigación con niños y 

jóvenes en El Salvador, cuya finalidad principal fue conocer si los jóvenes son 

buenos comunicadores de información de riesgo y agentes efectivos de cambio; 

además de re-evaluar los modelos de comunicación de riesgo e investigar cómo 

definen la forma de comunicación de los riesgos y la habilidad de persuadir a otros 

para la toma de decisiones. La metodología central para la generación de datos 

fue a partir de lo que los autores denominan grupos meta y grupos de trabajo 

participativos (ambos grupos conformados por niños y jóvenes), así como 

entrevistas semi-estructuradas a nivel de los hogares con padres de familia. Se 

eligieron dos comunidades con la finalidad de elaborar un análisis comparativo 

entre dos realidades contrapuestas: rural y urbana (Tanner et al., 2008). 

Entre los resultados se encontró que “la comunicación de riesgos como medida 

preventiva incluye redes informales dentro de la comunidad (…), tales redes 

incluyen el hogar, y la comunicación directa con otros miembros de la comunidad” 

(Tanner et al., 2008: p.124). Así mismo, se identificó que los grupos de niños y 

jóvenes estudiados, muestran un importante protagonismo dentro de su 

comunidad y son agentes para la prevención de desastres. Una de las 

recomendaciones mencionadas en esta investigación es “que debemos considerar 

a los niños y jóvenes como comunicadores de riesgos para cambiar el 

comportamiento de otras personas” (Tanner et al., 2008: p.124). 
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Entre otras investigaciones también referentes al tema de prevención, aunque no 

precisamente de inundaciones, se encuentra el estudio realizado a los programas 

de prevención dirigidos a jóvenes infractores de ley, el cual tenía como objetivo “la 

sistematización y evaluación de programas dirigidos a la prevención en el área de 

la infracción de ley y la violencia juvenil” (Ortiz et al., 2005: p.30). En esta 

investigación se buscó identificar las fortalezas y debilidades de estos programas 

con la finalidad de poder perfeccionarlos.  

De los programas existentes en Chile, dirigidos a la prevención de violencia y 

delincuencia juvenil, se eligieron los que tuvieran dentro de sus objetivos explícitos 

la prevención o reducción de la violencia y que estuvieran enfocados 

exclusivamente a jóvenes, entre otros criterios específicos. Para obtener 

información se utilizaron tres técnicas de investigación; un cuestionario que se 

aplicó a cada programa y que permitió tener información sobre aspectos 

operacionales, metodológicos y técnicos; tres entrevistas semiestructuradas, una 

al director del programa, otra a dos profesionales integrantes del equipo técnico 

que tenía más de un año trabajando en el programa y por último se entrevistaron a 

dos jóvenes egresados, uno considerado exitoso y otro no. Además, se utilizaron 

fuentes documentales para triangular la información.  

La sistematización realizada permitió ver que las políticas públicas a nivel local no 

estaban orientadas a la integración social de los jóvenes en riesgo y/o infractores 

de ley; estos programas requieren un contexto institucional de oferta de servicios – 

que no está disponible –que sea dirigido eficazmente a la integración de los 

jóvenes. Así mismo quedó de manifiesto que resulta necesario avanzar en el 

desarrollo de una política de integración a nivel de organismos públicos locales, 

sobre todos los que son administrados por municipios (Ortiz et al., 2005). 
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Tabla 4. Síntesis de investigaciones sobre diversos temas de prevención con niños y 
jóvenes 

Contexto de la 

investigación 
Metodología 

Principales hallazgos 

pertinentes para los 

programas de prevención 

de riesgo 

Autor / autores 

Tabasco, México Mixta 

Se motivó a los jóvenes a 

involucrarse en los 

problemas de inundaciones 

que afectan a su 

comunidad, principalmente 

mediante dinámicas 

grupales, excursiones, 

conferencias, exposiciones.  

Olán et al., 2010 

El Salvador Cualitativa 

Se identificó que los grupos 

de niños y jóvenes 

muestran un importante 

protagonismo dentro de su 

comunidad y son agentes 

importantes y efectivos 

para la prevención de 

desastres. 

Tanner et al. 2008 

Chile Cualitativa  

Las políticas públicas a 

nivel local no están 

orientadas a la integración 

social de los jóvenes en 

riesgo y/o infractores de 

ley. Resulta necesario 

avanzar en el desarrollo de 

una política de integración 

a nivel de organismos 

públicos locales. 

Ortiz et al. , 2005 

Fuente: Elaboración propia 

Las investigaciones que abordan diversos temas sobre prevención con niños y 

jóvenes  que éstos pueden ser agentes de cambio importantes en su comunidad. 

En el tema de prevención de desastres se ha contado con su participación activa y 

exitosa. 

Tanto los niños como los jóvenes de las investigaciones abordadas, se muestran 

motivados a involucrarse en la problemática de inundaciones. Dinámicas grupales, 

excursiones, conferencias y exposiciones, son algunas técnicas exitosas de 

integración e introducción a los temas de prevención de desastres, presentadas a 

estas dos poblaciones de estudio. 
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En el siguiente capítulo se abordan aspectos generales de la localidad de José 

Cardel, contextualizando así el lugar donde habitan los sujetos de estudio de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO III. Aspectos contextuales: José Cardel, 
bachilleratos de estudio y programas de prevención en 
México 

En el presente capítulo se muestra una panorámica de diversos ámbitos que han 

servido para contextualizar ésta investigación. En un primer momento se 

describen diferentes aspectos de la localidad de estudio, José Cardel, destacando  

cuestiones geográficas, sociales, económicas e históricas. Seguido de esta 

descripción contextual de la localidad y su población, se puntualizan diversos 

aspectos clave de los dos bachilleratos en los cuales se llevó a cabo esta 

investigación, tales como alumnos matriculados, cifras obtenidas de prueba 

ENLACE, descripción del tipo de control educativo (público o privado), entre otras. 

Por último se abordan algunos de los planes y programas de prevención que 

existen actualmente en México y que han sido considerados para fines de este 

estudio, mostrando una síntesis de sus contenidos, presentación y distribución. 

3.1 Descripción de la localidad de estudio: José Cardel  

El municipio de La Antigua cuenta con una población de 25,500 habitantes, 

distribuida en 34 localidades, de las cuales 33 son rurales y 1 urbana, que es la 

localidad de José Cardel, donde se realizó ésta investigación. Además es 

importante mencionar que ésta localidad está ubicada a 20m sobre el nivel del 

mar, colinda con el río La Antigua y comprende una superficie de 131.5 km2, lo 

que corresponde a 0.2% de la superficie total de estado de Veracruz (SEFIPLAN, 

2014). 
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Mapa 1. Municipio de La Antigua 

 

Fuente: Cuadernillos Municipales 2014, La Antigua. 

El municipio de La Antigua colinda al norte con el municipio de Úrsulo Galván y el 

Golfo de México; al este con el Golfo de México y el municipio de Veracruz; al sur 

con los municipios de Veracruz y Paso de Ovejas; y al oeste con los municipios de 

Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván. Su clima es cálido subhúmedo 

con lluvias en verano y su temperatura oscila entre los 24ºC a 26°C. Cuenta con 

78 escuelas de las cuales 9 son bachilleratos con un total de 1,448 alumnos en 

total (SEFIPLAN, 2014). 

El municipio de La Antigua se ha visto afectado por sequías, ciclones tropicales, 

inundaciones, derrumbes y deslizamientos. La temporada de mayo a noviembre 

es en la que se presentan con mayor frecuencia ciclones y ondas tropicales, 

siendo las zonas bajas al margen del río que pasa por la localidad de José Cardel, 

las más afectadas en cuanto a inundaciones se refiere (Ortiz, 2011).  

De las 27 colonias con las que cuenta ésta localidad, las que tienen mayor 

densidad poblacional son: Vicente López, Ejidal, Centro, Turbina, Luis Donaldo 

Colosio, Benito Juárez, Rivera del Río y Francisco de la Peña, con 5,531 y hasta 
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6,198 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento poblacional dentro del 

periodo de 1970 a 2010 de José Cardel se incrementó en 116.25%; en 40 años la 

población aumentó en 13,708 habitantes, el crecimiento en promedio fue de 1.75% 

anual; contando con 19,092 habitantes según datos del último censo de población 

y vivienda realizado en México (INEGI, 2010). 

3.1.1 Salud 

En materia de salud, se dispone de siete médicos por cada 1,000 habitantes, lo 

cual de acuerdo con los estándares establecidos por la Secretaría de Salud, indica 

una alta capacidad de atención médica a los pobladores. La tasa de mortalidad 

infantil es de 21%, lo que deja ver que la probabilidades de un recién nacido de 

sobrevivir en su primer año de vida es menor que a nivel estatal (14%) o nacional 

(12%). 58.3% de la población del municipio de la Antigua es derechohabiente y se 

encuentra inscrita al IMSS, Seguro Popular e ISSSTE (CONAPO, 2010). 

Para el año 2010, 6.98% de la población total del municipio presentaba algún tipo 

de discapacidad, siendo en su mayoría de tipo motriz y visual, seguida de la 

auditiva. La infraestructura registrada en el año 2009 para brindar servicios de 

salud fue de tres unidades de consulta externa pertenecientes a la Secretaría de 

Salud y dos unidades de hospitalización general, una del IMSS y una de la 

Secretaría de Salud. Ofreciendo en conjunto 223,938 consultas externas (Ortiz, 

2011). 

Se puede decir en términos generales que el municipio de La Antigua presenta 

niveles aceptables en lo que a cobertura de servicios de salud se refiere. Sin 

embargo, la calidad de la atención no es óptima; esto se ve reflejado en el índice 

de mortalidad infantil, así como en limitantes en medicamentos y espacios 

hospitalzarios ante las acciones de atención y respuesta que deben llevarse a 

cabo por parte del sector salud frente a una posible contingencia que impacte el 

municipio, como la registrada en 2010. 
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3.1.2 Educación 

El nivel educativo es fundamental para facilitar la implementación de medidas que 

mitiguen el grado de vulnerabilidad en los pobladores; lo que ayuda a que éstos 

comprendan los fenómenos naturales y tengan una mejor capacidad de 

organización comunitaria. Mientras mayor sea el nivel de educación, mejor será la 

respuesta de los individuos ante un desastre o situación de emergencia, 

disminuyendo el grado de vulnerabilidad social (INDECI, 2004). 

El grado de analfabetismo del municipio de La Antigua es bajo, representado por  

5.7% de la población total, mayor a 15 años. El porcentaje de la población entre 6 

y 14 años que asiste a la escuela es 95.1%. El grado promedio de escolaridad es 

de 8.07 años, lo que significa que la mayor parte de la población mayor a 15 años 

concluyó el segundo año de educación secundaria (Ortiz, 2011). 

Para el ciclo escolar 2009-2010, el Municipio de La Antigua contaba con 77 

escuelas, distribuidas de la siguiente manera: un plantel de educación inicial, tres 

planteles de educación especial, 20 planteles de educación preescolar, 24 

primarias, 10 secundarias, 9 bachilleratos, un plantel de licenciatura universitaria y 

tecnológica, 1 plantel de educación para adultos y 8 planteles de formación para 

adultos. Con un total de 610 docentes y 9,229 alumnos (INEGI, 2010). 

Las cifras presentadas muestran que el sector educativo de éste Municipio cuenta 

con niveles aceptables en general, tanto de cobertura, asistencia y suficiencia en 

infraestructura de unidades educativas. 

3.1.3 Vivienda y marginación 

El total de viviendas habitadas en el Municipio de La Antigua ascendió a 7,273 en 

el año 2010. Las viviendas se encuentran concentradas en la localidad urbana del 

Municipio: José Cardel, misma que alberga 5,413 viviendas y representa 74.43% 

del total de viviendas en el Municipio. En La Antigua, de un total de 7,115 

viviendas particulares habitadas (VPH), 273 no cuentan con servicio de agua 

entubada y 406 no disponen de drenaje. En cuanto a las viviendas con electricidad 
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a nivel municipal, 1% del total de VPH no disponen de este servicio. El porcentaje 

de viviendas con piso de tierra es de 5.5%, el porcentaje de viviendas con paredes 

de material de desecho y lámina de cartón es de 0.1%, las viviendas con techo de 

desecho o lámina de cartón representan 0.37% (CONAPO, 2010).  

3.1.4 Principales actividades económicas  

La principal actividad económica dentro del Municipio de La Antigua se presenta 

en el sector terciario dentro del cual se encuentran tiendas de abarrotes, tiendas 

de autoservicio, comida, entre otras (INEGI, 2010). A continuación se describen 

brevemente cada uno de las actividades que incluye cada sector económico 

presente dentro de este municipio. 

3.1.4.1 Sector Primario 

La actividad principal en el municipio de La Antigua está asociada al sector 

primario, 61% de la población económicamente activa se dedica a la Agricultura; 

10.3% se dedica a cría y explotación de animales; y el restante 29.3% se dedica a 

otras actividades. En 2010, la cría y explotación de animales se concentraba en el 

producto de carne en canal con  72% del valor de la producción municipal; del cual 

el ganado bovino participaba con 50% del total valor de la producción municipal, 

seguido del porcino (15% del total de producción municipal), las aves y guajolotes 

(4.9% del total de producción municipal), y el ganado ovino (2.8% del total de 

producción municipal); 19% con leche y 8% con otros productos (INEGI, 2010).  

Los principales cultivos, tomando como referencia la superficie total sembrada en 

el año 2010, fueron: Caña de azúcar (80.2%), maíz grano (14.2%), mango (1.3%), 

frijol (0.8%), tomate rojo (0.6%), entre otros (2.9%). El Valor de Producción Total 

de los cultivos en La Antigua es equivalente a 144 millones 557 mil pesos, de los 

cuales  96.9% se concentra en el cultivo de caña de azúcar, 1.1% en el plátano, 

0.9% en el tomate rojo, 0.5% en el maíz grano y 0.3% en la sandía. El total de 

superficie sembrada para algún tipo de cultivo en el Municipio en el año 2010 fue 

de 3,214 hectáreas; las familias dentro de este municipio que tienen como base de  

sustento económico a la actividad agrícola, se encuentran en situación de 
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vulnerabilidad a desastres provocados por fenómenos naturales, que pudieran 

afectar las diversas siembras a lo largo del año (INEGI, 2010). 

3.1.4.2 Sector Secundario 

En cuanto al sector secundario, caracterizado por las industrias que transforman 

los productos primarios, se desarrollan principalmente tres actividades en el 

Municipio de La Antigua: 1) industrias manufactureras, construcción y generación; 

2) transmisión y distribución de energía eléctrica; 3) suministro de agua y gas por 

ductos al consumidor final. Respecto a la generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final, 

participa con 1% de la producción bruta total del sector secundario, la construcción 

con 3%, y la industria manufacturera con 96%. Dentro de esta última, destacan por 

su participación la industria alimentaria con 47 unidades económicas y 98.3% de la 

producción bruta total del sector manufacturero, la industria de las bebidas y del 

tabaco con 4 unidades económicas y 0.88% de la producción bruta total de este 

sector, la fabricación de productos metálicos con 27 unidades y 0.45% de la 

producción bruta total del sector y la impresión e industrias conexas con 0.19% de 

la producción bruta total del sector, entre otros (INEGI, 2010).  

3.1.4.3 Sector Terciario  

El sector terciario está conformado por diversos tipos de servicios, los cuales en 

su conjunto participan en un 59% de la producción bruta total de dicho sector. De 

acuerdo con el número de unidades económicas reportadas en los Censos 

Económicos 2009 para dicho Municipio, el mayor porcentaje de micros, pequeñas 

y medianas empresas se encuentran dedicadas al comercio al por menor (42.8%), 

entre las cuales se encuentran: tiendas de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y 

tabaco; tiendas de autoservicio y departamentales; productos textiles, bisutería, 

accesorios de vestir y calzado; artículos de papelería, para el esparcimiento y 

otros artículos de uso personal; artículos para el cuidado de la salud; entre otros. 

Los servicios que mayor presencia tienen en el Municipio son los referentes a 

alojamiento temporal y preparación de alimentos, los cuales concentran 14% de la 
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producción bruta total del sector terciario; seguidos de ellos, el rubro de 

transportes, correo y almacenamiento con 13% de la producción bruta total del 

sector terciario, otros servicios (excepto actividades gubernamentales) con 11% de 

la producción bruta total de este sector (INEGI, 2010). 

3.1.5 Características de la Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa (PEA) se considera aquella entre 14 y  65 

años de edad, en condiciones de trabajar, quienes representan en cualquier 

economía la fuerza laboral generadora de riqueza. En el año 2009, el mayor 

porcentaje de trabajadores del municipio de La Antigua se encontraba laborando 

en el sector terciario (63%), representado por los subsectores de servicios y 

comercio, seguido del sector secundario (20%) y, finalmente del sector primario 

(17%). El 54% de la población ocupada en el Municipio tiene un ingreso menor o 

igual a 2 salarios mínimos, en contraste con el 46% que percibió más de 2 salarios 

mínimos. La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en La Antigua ascendió a 3%. Por 

otra parte, la razón de dependencia se interpreta como el número de personas sin 

posibilidades de generar ingreso, por cada persona que si puede generar 

ingresos. Entre menor sea esta dependencia, la economía tendrá mayores 

posibilidades de crecimiento. En el Municipio de La Antigua en el año 2010, la 

razón de dependencia tomó un valor de 50%. Los menores índices de 

dependencia económica, se presentarán en el año 2020, cuando habrá en 

promedio 42 dependientes por cada 100 personas en edad laboral (INEGI, 2010). 

3.2 Susceptibilidad del Municipio ante fenómenos de origen 
hidrometeorológico  

Debido a la ubicación geográfica próxima al Golfo de México, a sólo 20 metros 

sobre el nivel del mar y la colindancia con el río, el municipio de La Antigua, se 

encuentra expuesto al impacto de los ciclones tropicales año con año. Este 

municipio en su mayoría ha sido afectado por depresiones y tormentas tropicales y 

un solo caso de huracán en categoría 3,  ocurrido en el 2010: el huracán “Karl”. En 

el historial que se tiene de ciclones tropicales para el Estado de Veracruz, Karl ha 
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sido el primero que impacta en esta fase. La Antigua presenta un grado de 

probabilidad de impacto por ciclones tropicales de Bajo a Medio por lo que es 

importante estar alertas ante la presencia de estos fenómenos 

hidrometeorológicos que se presentan entre los meses de junio a noviembre. De 

ahí la relevancia de los sistemas de alerta temprana que permitan prevenir a la 

población para tomar precauciones ante la presencia de este tipo de eventos. El 

huracán Karl impactó tres veces al municipio de La Antigua: primero con la 

entrada del fenómeno hidrometeorológico, después con el golpe de agua que 

desbordó el río de La Antigua y al final con la inundación que colapsó a la 

población dejando  damnificados, decesos y pérdidas materiales. Este año fue 

devastador para el estado de Veracruz por lo que es importante mantener en 

alerta a la población en temporada de ciclones tropicales (Ortiz, 2011). 

3.3 Descripción de los bachilleratos de estudio 

Como se ha mencionado con anterioridad, la presente investigación se llevó a 

cabo con jóvenes de dos bachilleratos. A continuación se describe cada uno de 

ellos. 

3.3.1 Escuela Agustín Yáñez 

La escuela Agustín Yáñez está situada cerca del río La Antigua en la colonia 

Vicente López, de la localidad de José Cardel. En ella se imparte educación media 

superior (bachillerato general), y es de control público (estatal). Existen los turnos 

matutino, vespertino y sabatino en la impartición de las clases; aunque para fines 

de esta investigación, se trabajó con jóvenes del turno matutino.  

La matrícula es de 427 alumnos, los cuales son atendidos por un total de 35 

docentes. Hay 9 grupos: 3 grupos de primer año, 3 grupos de segundo año y 3 

grupos de tercer año (tabla 5). El edificio cuenta con 10 aulas en uso y 6 

computadoras. Este bachillerato se encuentra en el puesto 44 de las 1,450 

escuelas de bachillerato de Veracruz, que realizaron la prueba Enlace. El 

rendimiento de esta escuela es de 82.4%, con lo cual se ubica dentro de los 

parámetros Buena o Excelente de esta prueba Enlace (ENLACE, 2014). 
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3.3.2 Escuela Álvaro Gálvez y Fuentes 

La escuela Álvaro Gálvez y Fuentes, se encuentra situada también en la localidad 

de José Cardel, en la calle Revolución No. 32 Oriente, el río no se encuentra 

próximo a este plantel. En ella se imparte educación media superior (bachillerato 

general), y es de control privado. Las clases se imparten solamente en turno 

matutino, de lunes a viernes. 

La matrícula es de 61 alumnos, atendidos por 20 docentes. Están divididos en 3 

grupos, uno correspondiente a cada grado de bachillerato (tabla 5). El edificio 

cuenta con 6 aulas en uso y 10 computadoras. Este bachillerato se encuentra en 

el puesto 1,079 de 1,450 escuelas de bachillerato de Veracruz, que presentaron la 

prueba Enlace, lo cual la ubica en un rendimiento de  22.55%  (ENLACE, 2014), el 

cual es un nivel bajo y un asunto de cuidado, considerando la matrícula de 

alumnos, docentes y además de los recursos materiales con los que cuentan.  

Tabla 5. Comparación entre bachilleratos de estudio 

Bachillerato 
Tipo de 
control 

Turnos de 
clase 

Número de 
docentes 

Número de 
alumnos 

Aulas 
No. 

Computadoras 

Agustín 
Yáñez 

Público Matutino 35 427 10 6 

Álvaro Gálvez 
y Fuentes 

Privado Matutino 20 61 6 10 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de las prueba ENLACE 2014 

En la tabla 6 elaborada con base en los resultados de la prueba ENLACE (2014) 

realizadas en bachilleratos en la localidad de José Cardel, se puede observar que 

en el área de ‘Dominio en comunicación’ fueron evaluados 126 alumnos del 

bachillerato Agustín Yánez y 18 del bachillerato Álvaro Gálvez y Fuentes.  

La mayoría de los alumnos del bachillerato Agustín Yáñez (58.7%) obtuvo un 

desempeño ‘Bueno’ dentro de esta categoría; mientras que la mayoría de los 

alumnos del bachillerato Álvaro Gálvez y Fuentes (55.6%) se situó en la categoría 

de ‘Elemental’. 
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Tabla6. Descripción de bachilleratos de estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación de bachilleratos en José Cardel, Prueba 
ENLACE 2014  

Un dato significativo, en cuestiones de comunicación, es que ninguno de los 

jóvenes del bachillerato Gálvez y Fuentes se encontró dentro de la categoría 

‘Excelente’; caso contrario al bachillerato Agustín Yáñez, que tuvo situados dentro 

de esta categoría a 9.5% de sus alumnos. En éste último bachillerato, se lleva a 

cabo el programa de “Brigadas” con los estudiantes desde hace aproximadamente 

seis años. En dicho programa se brinda capacitación básica a los alumnos sobre 

cómo actuar ante cualquier siniestro, además de enseñarles primeros auxilios. 

3.4 Descripción de planes y programas de prevención de riesgos 
existentes en México 

A continuación se hará una breve descripción de los contenidos presentados 

dentro de diversos planes y programas de prevención de riesgos 

hidrometeorológicos identificados en México, con especial énfasis en los puntos 

en donde se hable específicamente de riesgo por inundaciones, lo anterior con la 

finalidad de distinguir componentes similares o compartidos entre cada uno de 

estos planes, conocer cuáles son las medidas de prevención por riesgos de 

inundaciones que se recomiendan por parte de diversas instituciones 

gubernamentales que abordan el tema. Esto permite conocer lo que se está 

realizando en materia de prevención para posteriormente cuestionar a los jóvenes 

de estudio su identificación y opinión de dichos planes.  

Clave Sostenimiento 
Nombre de 
la Escuela 

Nivel de dominio en Comunicación 

(porcentaje de alumnos) Número 
de 

Evaluados Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

30EBH0093M Público 
Agustín 
Yáñez 

6.3 25.4 58.7 9.5 126 

30PBH0435Y Privado 
Álvaro Gálvez 

y Fuentes 
44.4 55.6 0.0 0.0 18 
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3.4.1 Desastres: Guía de prevención2 

El documento “Desastres: Guía de prevención”, forma parte del Programa de 

Difusión que promueve la Secretaría de Gobernación mediante la Subsecretaría 

de Comunicación Social, la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección 

General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El 

propósito del documento es “impulsar la cultura de la protección civil entre la 

población” (SEGOB, 2010, p. 3). En este documento se despliegan diversas 

medidas para que a través de los medios de comunicación se informen y 

expliquen las principales acciones en el ámbito de protección civil. En este 

documento se cita que: 

Estar bien informado implica saber actuar con certeza ante los desastres y hace posible 
adquirir con suficiente anticipación el equipo y las provisiones que pueden ayudarnos a 
salvar la vida. Para ello, es fundamental conocer las indicaciones de los responsables del 
Sistema Nacional de Protección Civil quienes, en coordinación con las unidades Estatales 
y Municipales de Protección Civil, coadyuvan a que los programas operativos de cada 
entidad federativa sean oportunos y eficaces (SEGOB, 2010, p.4).   

En esta guía se explican las medidas que se deben seguir en diferentes tipos de 

desastres, como heladas, sismos, incendios, entre otras, así como qué hacer en 

caso de inundaciones. En este apartado define en un principio diversos términos 

asociados a las lluvias, tales como: precipitación, lluvia, inundaciones pluviales, 

inundaciones fluviales, entre otros; seguido de breves recomendaciones en caso 

de inundación, mencionando algunas como guardar la calma, cerrar la llave del 

gas, desconectar aparatos eléctricos entre otras. Se puede descargar de manera 

gratuita en el sitio oficial de CENAPRED. 

3.4.2 Inundaciones: Serie Fascículos3 

Esta serie de fascículos elaborada por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres – CENAPRED, aborda cada uno de los riesgos provocados por los 

agentes perturbadores de origen natural o antropogénicos, el documento revisado 

está dedicado sólo al tema de las inundaciones, se explica un poco de la historia 

                                                 
2 http://www.sinapred.gob.ni/index.php/es/oaip/biblioteca-de-archivos/doc_download/96-desastres-
guia-de-prevencion 
3 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/3-FASCCULOINUNDACIONES.PDF 
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de las mismas y cómo éstas antes no eran vistas como algo negativo, pero con el 

pasar de los años, crecimiento poblacional exponencial, construcciones 

habitacionales en zonas de riesgo entre otros factores de afectación, las 

inundaciones son vistas ahora como una amenaza para el ser humano (Salas & 

Jiménez, 2004). Después de establecer un panorama histórico sobre el tema de 

las inundaciones, el documento pasa a definir qué es una inundación y por qué se 

generan éstas, dando pie a la explicación del ciclo hidrológico. También se 

describe de manera breve cómo se clasifican las inundaciones y pasa al apartado 

de mitigación de daños por inundaciones, donde se expone que es indispensable 

emprender medidas de protección para poder llevar a cabo acciones en contra de 

los daños causados por inundaciones. Dichas medidas son específicamente de 

dos tipos, el primero corresponde a las medidas estructurales como lo son la 

construcción de obras, y el segundo a medidas no estructurales que corresponden 

a medidas indirectas o institucionales (Salas & Jiménez, 2004).  

Seguido de la parte de mitigación de daños viene un capítulo dedicado a las 

acciones preventivas para la protección civil donde enlistan una serie de 

actividades similares a las del documento anterior; cerrar la llave del gas, llenar el 

tanque de gasolina del auto, guardar la calma, tener a la mano un botiquín de 

primeros auxilios, guardar los documentos importantes en bolsas, entre otras. Se 

puede descargar de manera gratuita en la página de CENAPRED (2004). 

3.4.3 Manual para el control de inundaciones4 

Este “Manual para el control de inundaciones” presentado por la Comisión 

Nacional del Agua, está dividido en cuatro capítulos. Incluye en el inicio un 

resumen ejecutivo de todo el manual. En el primer capítulo se hace una 

recopilación de información geográfica, meteorológica e hidrológica, así como de 

leyes y normas en materia de inundaciones en México. En el capítulo dos se 

abordan los modelos hidráulicos, hablando desde los estudios meteorológicos, 

hidrológicos y los estudios para el control de avenidas. En el tercer capítulo se 

                                                 
4 http://cenca.imta.mx/pdf/manual-para-el-control-de-inundaciones.pdf 
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habla de diferentes propuestas alternativas para el control de inundaciones, en 

donde como alternativas exponen la construcción de presas, bordos de 

contención, entre otras. En el último capítulo se habla de productos finales 

haciendo alusión al programa de rectificación de cauces, plan de salud, programa 

de seguridad de presas y otras estructuras. Por mencionar algunos. Este manual 

está elaborado en un sentido técnico, para uso institucional, más que en función 

de informar a la población (CONAGUA, 2011).  

3.4.4 Inundaciones 

El documento “Inundaciones”, emitido por el CENAPRED, presenta una 

introducción al tema de las inundaciones partiendo de las bondades del agua, 

hace hincapié en que es uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos; 

deja manifiesto que “las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más 

comunes en nuestro país” (Salas & Jiménez, 2009, p.2).  Se explica qué es una 

inundación, cuándo ocurren, cuáles son las causas que la generan, qué es el ciclo 

hidrológico, tipos de inundaciones, cómo se detectan, los niveles de alerta para el 

pronóstico de inundaciones, zonas más propensas a inundarse y las principales 

afectaciones que éstas generan. Además de las recomendaciones habituales – 

cerrar la llave del gas, guardar la calma, guardar los documentos importantes, etc. 

– en este manual se hacen otras recomendaciones de tipo ambiental y estructural, 

como no construir viviendas en zonas donde se sufre de inundaciones 

constantemente, atender los usos de suelo permitidos, no destruir los bosques o 

vegetación, limpiar periódicamente, entre otras. También se propone la 

elaboración de un plan familiar de protección civil ante inundaciones, el cual 

incluye la identificación de la Unidad de Protección Civil como único punto. El 

contenido visual y textual de este programa, se presenta de manera amigable y de 

fácil comprensión para el lector.5 

                                                 
5http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/377/1/images/folleto_i.pdf 
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3.4.5 Infografías sobre inundaciones  

A continuación se describen las infografías presentadas como material de apoyo 

en los grupos focales, estas pueden encontrarse en el anexo 1.4. El criterio de 

selección de las mismas fue que estuviesen incluidas en cualquiera de las páginas 

de Protección Civil del Estado de Veracruz.  

3.4.5.1 Lluvias y ciclones tropicales6 

En la infografía se pueden mostrar elementos como las redes sociales de 

Protección Civil del Estado de Veracruz (Facebook y Twitter), teléfonos de 

emergencia y su página web oficial. Es un dibujo tipo caricatura que muestra una 

familia de cuatro integrantes que se resguardan de la lluvia bajo dos paraguas. 

Además la infografía promueve el uso del hashtag #CulturaDePrevención, para su 

uso en redes sociales (Protección Civil Veracruz, 2015). 

3.4.5.2 ¿Qué hacer en caso de una inundación?: Antes de la inundación7  

Infografía que muestra de manera sintética qué se debe hacer antes de que 

suceda una inundación. Recomienda, a modo de pasos a seguir: localizar lugares 

altos y las rutas para llegar a los refugios; almacenar agua potable, alimentos no 

perecederos y ropa abrigadora; guardar documentos importantes en bolsas 

plásticas; y por último, tener a la mano botiquín, linterna y radio. Proporciona los 

números telefónicos de emergencias, página web oficial de Protección Civil, redes 

sociales (Facebook y Twitter) y promociona el uso del hashtag 

#CulturaDePrevención (Protección Civil Veracruz, 2015). 

3.4.5.3 ¿Qué hacer en caso de una inundación?: Durante la inundación8  

Sintetiza, a manera de pasos a seguir, las acciones que se deben emprender 

durante una inundación: no caminar a través de caminos inundados; contar con 

directorio de teléfono de emergencias; seguir indicaciones de Protección Civil y 

por último, refugiarse en los lugares especiales que se indiquen. Se proporciona la 

                                                 
6 
https://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil/photos/a.631308176899853.1073741825.631308126899858/104286
2119077788/?type=3&theater 
7 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
8 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
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misma información telefónica y de redes sociales que en el caso anterior 

(Protección Civil Veracruz, 2015). 

3.4.5.4 ¿Qué hacer en caso de una inundación? Después de la inundación9  

Similar en la información de las dos infografías antes descritas; los pasos a seguir 

después de una inundación que propone son: revisar las condiciones de la 

vivienda; no acercarse a casas u objetos en peligro de caer; consumir únicamente 

agua y alimentos que proporcionen las autoridades y mantenerse atento a los 

avisos de Protección Civil (Protección Civil Veracruz, 2015). 

3.4.5.5 En caso de lluvias intensas atiende las recomendaciones10  

En la infografía se pueden apreciar tanto elementos gráficos como textuales. 

Enlista ciertas recomendaciones puntuales, sin mayor explicación, tales como: 

identifica rutas de evacuación; no tires basura o desechos; activa tu plan familiar; 

mantente alejado de las áreas afectadas. Maneja los mismos números telefónicos, 

redes sociales, página web oficial y hashtag que los casos anteriormente 

expuestos (Protección Civil Veracruz, 2015). 

 3.4.5.6 Plan familiar de Protección Civil ante riesgo de desastres11  

Infografía con contenido gráfico y textos breves y puntuales, tales como: utiliza el 

teléfono únicamente en caso de emergencia; conoce la ubicación de refugios 

temporales y hospitales; prepara un botiquín de primeros auxilios. No contiene 

redes sociales, página web ni hashtag alguno; sólo muestra las líneas de 

emergencia y especifica que éstas son gratuitas y están disponibles las 24 horas 

(Protección Civil Veracruz, 2015). 

3.4.5.7 #CulturaDePrevención12  

Esta infografía presenta información reducida, pone en primer plano (a manera de 

título) el hashtag #CulturaDePrevención, pero no muestra ninguna red social y 

                                                 
9 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
10 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
11 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
12 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
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tampoco la página web de Protección Civil. Incluye la leyenda Para evitar que se 

tapen las alcantarillas durante las lluvias, no tires basura en la calle. Muestra 

algunos elementos gráficos a modo de ejemplo de basura (bolsas de frituras, 

pañales y botellas de plástico). Presenta números telefónicos y hace alusión a que 

están disponibles las 24 horas (Protección Civil Veracruz, 2015). 

3.4.5.8 Di no a las inundaciones y encharcamientos13  

En esta infografía se pueden apreciar pocos elementos gráficos. Informa sobre el 

problema que la basura genera en materia de inundaciones, señalando que  50% 

de los encharcamientos que se presentan en temporadas de lluvia son resultado 

de las cantidades de basura que se tiran en las calles. Además de estos datos, se 

muestran las páginas web oficiales de Protección Civil a nivel nacional, así como 

del Centro Nacional de Prevención de Desastres – CENAPRED; también se 

proporciona un número para reportar emergencias y se promociona el hashtag 

#PrevenirEsVivir, pero no se muestran las redes sociales oficiales de ambos 

organismos (CENAPRED, 2015).  

Tabla 7. Resumen de elementos contenidos en las infografías consultadas 

Nombre de la infografía 
Elementos que muestra 

Redes Tel. 
Pág. 

de PC 
¿Promociona algún 

hashtag? ¿Cuál? 
Medidas 

preventivas 
Institución 

Lluvias y ciclones 
tropicales 

Sí Sí Sí #CulturaDePrevención No 
Protección 
Civil Veracruz 

¿Qué hacer en caso de 
una inundación? (Antes) 

Sí Sí Sí #CulturaDePrevención Sí 

Protección 
Civil Veracruz 

¿Qué hacer en caso de 
una inundación? (Durante) 

Sí Sí Sí #CulturaDePrevención Sí 

Protección 
Civil Veracruz 

¿Qué hacer en caso de 
una inundación? 
(Después) 

Sí Sí Sí #CulturaDePrevención Sí 
Protección 
Civil Veracruz 

En caso de lluvias 
intensas atiende las 
recomendaciones 

Sí Sí Sí #CulturaDePrevención Sí 
Protección 
Civil Veracruz 

Plan familiar de 
Protección Civil ante 
riesgo de desastres 

No Sí No No Sí 
Protección 
Civil Veracruz 

#CulturaDePrevención No Sí No #CulturaDePrevención Sí 
Protección 
Civil Veracruz 

Di no a las inundaciones y 
encharcamientos 

No No Sí #PrevenirEsVivir No 
CENAPRED 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
13 https://twitter.com/search?s=follows&f=images&vertical=default&q=%23culturadeprevenci%C3%B3n&src=typd 
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3.4.6 Videos utilizados  

Además de las infografías antes descritas, en lo que respecta a los materiales 

presentados dentro de los grupos focales, se contó también con el apoyo audio 

visual de dos videos que se encontraron dentro del canal de YouTube de 

Protección Civil del Estado de Veracruz, los cuales se describen brevemente a 

continuación:  

3.4.6.1 Huracanes o tormentas tropicales14  

Video que muestra en formato de caricatura a una familia de cuatro integrantes. 

Hace la entrada una voz en off15, para dar paso a uno de los dibujos animados que 

brinda algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un huracán y 

tormenta tropical, entre ellas: no salir al exterior, vigilar el nivel del agua 

constantemente, ir al refugio temporal, no caminar ni manejar por zonas 

inundadas. Cierra con la voz en off haciendo alusión a Protección Civil y al 

Gobierno del Estado de Veracruz. No se muestran números telefónicos ni redes 

sociales. La duración de este comercial es de 31 segundos. 

3.4.6.2 Protección Civil Veracruz, lluvias16  

En el video se muestran dibujos animados que alertan sobre el inicio de la 

temporada de lluvias, ciclones tropicales, depresiones, tormentas y huracanes en 

el estado de Veracruz. Además de brindar recomendaciones a manera de 

prevención, tales como: realizar las reparaciones pertinentes en las viviendas, 

localizar y reconocer las rutas de evacuación, mantenerse alerta a los avisos de 

Protección Civil. En el comercial, de 32 segundos de duración, se muestran de 

manera breve tres números telefónicos de Protección Civil del estado de Veracruz. 

Se puede observar que la mayoría de los planes y programas revisados son de 

corte técnico, además de no tener la información condensada para su fácil 

aprendizaje, así como acceso a la misma. En el caso de las infografías y videos, 

                                                 
14 https://www.youtube.com/watch?v=TAWps0gPY7E 
15 Narrador pasivo que no se encuentra presente dentro de la escena. 
16 https://www.youtube.com/watch?v=7QiUqxPoLvA 
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se puede decir que éstos sí condensan la información, pero su acceso y 

localización son un tanto complicados. En el siguiente capítulo se abordarán los 

enfoques teóricos y conceptuales que han servido como sustento para la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO IV. Marco teórico – conceptual  

A partir del planteamiento del problema, la revisión bibliográfica y el marco 

contextual de esta investigación, es posible detectar los conceptos en los cuales 

es necesario  profundizar en este capítulo, así como su influencia de manera 

transversal en lo que respecta a jóvenes. Para fines de este estudio se han 

identificado como conceptos principales: riesgo, vulnerabilidad y comunicación. De 

igual manera se aborda la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann (2006), todo 

esto contribuye a brindar un soporte teórico para esta investigación. 

4.1 Aproximación al término de riesgo 

La mayoría de las aproximaciones al término riesgo han contemplado la dimensión 

humana, explicando esto de manera muy simple: sin hombre, no hay riesgo. A 

pesar de esto, los estudios aplicados en el caso de inundaciones, se han centrado 

con mayor énfasis en el fenómeno físico, en las peligrosidades (White, 1974). 

Los desarrollos metodológicos en este tema, durante la primera mitad del siglo 

pasado, han apuntado – en su mayoría – a la “estimación de caudales, análisis del 

sistema fluvial, cartografía de zonas inundables o simulación de flujos 

desbordados” (Camarasa & Soriano, 2008). Tomando en cuenta esto, se puede 

observar que las estrategias frente al riesgo se basaban en medidas correctoras 

de tipo meramente estructural; cuestiones físicas y mecánicas, que dejan de lado 

la dimensión social. 

Con la declaración de la Década Internacional para la Reducción de Desastres 

Naturales, emitida por parte de la ONU (1987), tanto este panorama como estas 

estrategias comenzaron a cambiar; la comunidad científica internacional 

consensuó un referente teórico común en donde se definieron con claridad los 

conceptos de riesgo natural, peligro o peligrosidad y vulnerabilidad; quedando 

asentado que el riesgo de un territorio resulta de la combinación entre peligro y 

vulnerabilidad, además de la capacidad de reacción y adaptación al fenómeno 

adverso (Camarasa & Soriano, 2008). 
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El cambio en las metodologías y aproximaciones al estudio de los riesgos, como 

consecuencia de este nuevo marco, es evidente y, la necesidad de incluir la 

variable de la vulnerabilidad como uno de sus componentes principales, toma más 

fuerza. Hablar del término riesgo, desde la perspectiva sociológica, ha adquirido 

un sentido clave y relevante para el estudio de problemas sociales, derivados de la 

sociedad moderna.  

En la antigüedad, las culturas no tenían la necesidad de desarrollar un término 

para lo que hoy nosotros denominamos como riesgo; en éstas prevalecía la 

práctica de la divinización que imponía un conjunto de prácticas socialmente 

aceptadas y preestablecidas que, mientras fuesen cumplidas, aseguraban que la 

decisión propia no despertara el descontento de los dioses. En este sentido se 

habla de riesgo cuando puede ser tomada una decisión (Luhmann, 2009). 

Como tal, no existe una definición global de riesgo que llegue a satisfacer todas 

las necesidades de la ciencia. Cada área del conocimiento utiliza el término según 

el contexto en el que se encuentre inmersa, intentado hacer evidentes las distintas 

dimensiones de riesgo en la sociedad (Korstanje, 2010).  

La asociación con la vulnerabilidad social y las amenazas naturales que se le da al 

riesgo y a los desastres, son temas cada vez más importantes para los científicos 

sociales, abordándolos desde perspectivas disciplinarias y paradigmas de 

conocimiento diversos (García, 2005). 

En el libro Sociedad del Riesgo Global de Beck (1998), el concepto de riesgo 

adquiere importancia dentro de la dimensión social, asumiendo que este – riesgo – 

puede ser definido como un modo sistemático de afrontar los peligros e 

inseguridades que han surgido de la misma modernización, los riesgos se 

relacionan de manera directa con la fuerza de la modernización y la globalización 

de la incertidumbre. 

El riesgo puede entenderse como la posibilidad de que una situación indeseada 

ocurra, y que ésta traiga consigo consecuencias negativas; el riesgo puede 
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representar una coincidencia de probabilidades catastróficas, que pueden ser – en 

gran medida – resultado de la modernidad; este riesgo puede ser considerado 

como un indicador contemporáneo del gran alcance y de la trayectoria de la 

humanidad (Curbet, 2011). 

Por su parte, Luhmann (2009) distingue tres tipos de riesgos relacionados entre sí: 

1) riesgo analítico, que se construye con base a herramientas científico-técnicas; 

2) riesgo decisional, que se puede identificar también como algo que posee una 

dependencia de las decisiones asumidas; y 3) riesgo percibido, que se enlaza con 

los anteriores en el proceso de construcción social de riesgo, modelando 

interpretaciones y representaciones hechas por actores sociales. 

Como se hacía mención en párrafos anteriores, los primeros estudios sobre riesgo 

sólo consideraban la parte mecánico-física de éste, dejando de lado el factor 

social. En la actualidad, los componentes del riesgo rebasan más que cuestiones 

técnicas. Estos componentes toman en cuenta tanto la parte mecánico-física de 

los riesgos, como la parte social; abordan desde los potenciales peligros 

inherentes al fenómeno mismo, las dimensiones no cuantificables del riesgo, así 

como las condiciones sociales y económicas (Pizarro, 2001). 

Para la presente investigación se abordará el término de riesgo –en cuestión de 

inundaciones- acompañado (o condicionado) de otra variable: la vulnerabilidad; 

dejando de lado el término peligro, no sin antes dejar claro que, aunque muchas 

veces riesgo y peligro se presentan como conceptos similares, no lo son. La 

diferencia reside básicamente en su origen, el peligro es una situación dañina de 

origen externo y el riesgo se entiende como los posibles daños derivados de la 

toma de decisiones conscientes; estamos expuestos a diversos peligros, pero los 

riesgos los asumimos (Luhmann, 2009). En este sentido, el desarrollo social pasa 

a ser considerado como “la medida en que se consigue (o no) convertir peligros en 

riesgos” (Coy, 2010, p.14).  
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4.2 Vulnerabilidad: somos vulnerables o ¿propiciamos la 
vulnerabilidad? 

Hablar sobre vulnerabilidad implica hablar sobre una amplia gama de referentes y 

asimilaciones que pueden ser asociadas al concepto. La vulnerabilidad casi 

siempre se relaciona con la pobreza, pero esta variable no es determinante. Una 

persona que vive aislada, insegura e indefensa ante riesgos, traumas o presiones, 

es también una persona propensa a ser vulnerable. Es decir, la vulnerabilidad 

depende de diferentes factores, por ejemplo la edad, salud de una persona, 

condiciones de higiene, condiciones ambientales, calidad y condiciones de 

vivienda, entre otras  (Gómez, 2001). 

4.2.1 Vulnerabilidad social 

El concepto de vulnerabilidad social ha sido utilizado frecuentemente dentro de 

círculos gubernamentales de América Latina debido a los impactos sociales 

provocados por los programas de ajuste. Este concepto -vulnerabilidad social- 

puede entenderse como una configuración particular y negativa que resulta de la 

intersección entre la estructura de oportunidades y los activos de los actores (H. 

Filgueira, 2001). Es decir,  los individuos podrán controlar o incidir directamente en 

patrones más generales de la estructura de oportunidades, en la medida en que 

sus activos sociales, económicos, culturales se lo permitan, a menor acceso a la 

estructura de oportunidades, mayor vulnerabilidad. Gómez (2011) agrega que la 

vulnerabilidad social resulta del impacto provocado por el modelo de desarrollo 

vigente, pero también expresa las diferencias e incapacidades de los grupos 

sociales más débiles para hacerles frente, neutralizarlos o beneficiarse de ellos. 

Como se mencionaba con anterioridad, la condición de pobreza es 

frecuentemente asociada a poblaciones vulnerables, pero tanto la indefensión 

como la inseguridad, características propias de la vulnerabilidad, no son 

necesariamente atributos propios de la falta de ingresos:  

Si se comparan las condiciones de vida de trabajadores urbanos con la de los campesinos 
de áreas remotas es probable que éstos, al basar su vida en la agricultura de subsistencia, 
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se hayan visto menos afectados frente a los programas de ajuste estructural […], aunque 
vivan con ingresos bajo la línea de pobreza no los califica necesariamente como 
vulnerables. En cambio, los trabajadores urbanos al depender predominantemente de los 
ingresos provenientes del empleo y verse enfrentados a los desafíos de las nuevas 
instituciones […] se encuentran más expuestos a la vulnerabilidad social, aun cuando no 
siempre estén bajo la línea de pobreza (Pizarro, 2001, p. 7). 

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por un 

lado: la estructura de oportunidades que incluye factores como la indefensión e 

inseguridad experimentada por el individuo, las familias y/o las comunidades en 

sus condiciones de vida, éstas como consecuencia del impacto provocado por 

algún evento económico-social traumático; por el otro: el manejo tanto de recursos 

como de estrategias, por parte de las personas, familias y comunidades para 

enfrentar los efectos que deriven de dicho evento (Filgueira, 2001).  

Esta concepción, a su vez, encuentra sus orígenes en dos vertientes, la primera 

son los estudios relacionados a desastres, que por lo regular se encargan de la 

evaluación de los riesgos en las comunidades y familias afectadas por fenómenos 

catastróficos y diseñan estrategias para enfrentar estas situaciones, y la segunda 

vertiente, intelectuales anglosajones comenzaron a utilizar el enfoque de 

vulnerabilidad para tratar de comprender los cambios en las condiciones de vida 

experimentados por comunidades rurales en condiciones de pobreza, bajo 

eventos y condiciones socioeconómicas traumáticas (Chambers, 1989). 

El enfoque de pobreza es limitado, ya que sólo describe ciertas particularidades de 

las personas y familias, sin tomar en cuenta las causas que le dan origen; en 

cambio, la vulnerabilidad social hace referencia al carácter de las estructuras e 

instituciones económico sociales y al impacto que éstas provocan en 

comunidades, familias y personas en distintas dimensiones de la vida social 

(Pizarro, 2001).  

Además de la importancia de explicar la diferencia entre los conceptos de pobreza 

y vulnerabilidad, esta misma diferencia debe ser tomada en cuenta para incidir en 

las políticas públicas, para que se pueda tratar de manera integral ambos 

problemas. 
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Los cambios en los entornos económico, político y social generados por 

transformaciones de carácter estructural, pueden llegar a provocar impactos 

negativos sobre las familias y comunidades de igual o mayor magnitud que 

cualquier situación de desastre; al disminuir los sistemas de protección social del 

estado en materia de salud, educación y seguridad, así como el impacto del 

desempleo y condiciones precarias, las familias afectadas tienden a implementar 

estrategias para defender sus condiciones de vida (Moser, 1998). 

La situación socioeconómica, además de la ubicación geográfica, incrementa la 

vulnerabilidad de múltiples localidades que se encuentran expuestas a 

inundaciones. Si bien una inundación forma parte de un proceso natural que se 

presenta en las planicies de grandes ríos, pueden ser consideradas como 

amenaza, generando efectos negativos y catástrofes humanas en las poblaciones 

vecinas. Una parte de la extrema vulnerabilidad que presentan las familias menos 

favorecidas económicamente, se debe sobre todo al mercado libre de las tierras, 

donde los grupos económicos fuertes tienen el poder adquisitivo para ubicarse en 

las áreas más seguras del territorio, quedando sólo las áreas inhabitables y de 

menor costo, que pueden ser adquiridas o apropiadas de manera irregular por la 

población de escasos recursos; además las viviendas son construidas con 

materiales de mala calidad y su edificación carecen de manejos técnicos que les 

permitan afrontar con mayor precisión las amenazas del lugar, además de que 

muchas de éstas construcciones se encuentran en las zonas bajas cercanas a las 

cuencas de los ríos (Salamanca, 2009).  

La vulnerabilidad, dentro del contexto de esta investigación, puede entenderse 

como la capacidad disminuida de una persona – o grupo de personas – para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de peligro (sea natural o generada 

por la misma actividad humana) y para recuperarse de los mismos (Gómez, 2001). 



64 

 

4.2.2 Los jóvenes como grupo social vulnerable 

Los diferentes ciclos de vida definen tanto aspectos vulnerables como fortalezas  

en todo ser humano. La vulnerabilidad juvenil se trata de una combinación entre 

una maduración psicosocial incompleta, incertidumbre sobre la inserción social y 

la inexperiencia (Giddens, 2004). Es una etapa en la cual ya no existe una 

dependencia total hacia otros adultos que se encargan de su cuidado, como es el 

caso de niños con sus padres o de los ancianos con sus hijos al llegar a cierta de 

dependencia tampoco los jóvenes adquieren una responsabilidad de otros 

(Rodríguez, 2001). 

El término juventud se refiere al desarrollo físico, cognitivo y psicosocial que 

delimita el periodo del curso de la vida que es conocido como adolescencia. Este 

periodo tiene lugar entre los 13 y 19 años; la juventud, más que un período de 

desarrollo, hace referencia a una edad social, refiriéndose a la transición entre la 

dependencia de la infancia a las responsabilidades de la adultez que, 

dependiendo del contexto, puede durar más o menos tiempo. Para la 

Organización de las Naciones Unidas la gente considerada como socialmente 

joven, es la que se encuentra dentro del rango de los 15 y 24 años de edad 

(Hardgrove et al., 2014). 

Los jóvenes se encuentran en una constante búsqueda de la definición del yo y de 

un proyecto de vida, esto en medio de un sinfín de dudas, ambigüedades y 

diversidad de opciones; no tienen claro cuáles son (o serán) sus roles dentro de la 

sociedad, ni qué tan preparados están para asumirlos. Asimismo, su inexperiencia 

acentuada en la adolescencia, contribuye a que los jóvenes en ocasiones 

carezcan de códigos que les permitan desenvolverse dentro del mundo adulto, así 

como resolver de manera sencilla ciertas situaciones propias de estas 

interacciones (Giddens, 2004). 

Ser joven significa vivir una rápida transformación física, sexual, social y 

emocional, es un tiempo de formación de la identidad en el cual se adquieren 
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mayores responsabilidades; estos cambios hacen que los jóvenes sean más 

susceptibles a todo tipo de riesgos (Hardgrove et al., 2014). En ésta etapa de la 

vida, los jóvenes tienden a expresar conductas desinteresadas y más 

espontáneas, debido a que aún no valoran ni definen con claridad sus roles dentro 

de la sociedad; además de estos atributos, existen otros vinculados a la 

vulnerabilidad dentro del ciclo de la adolescencia y juventud. 

Entre los 15 y 29 años hay algunos asuntos que alcanzan su cúspide […] se trata, en 
general, de la exposición a ciertos “riesgos”, algunos de los cuales deben leerse […] sin 
que entrañen connotación negativa, sino simplemente la probabilidad de ocurrencia de un 
determinado hecho vital, y otros […] con connotaciones negativas (Pizarro, 2001, p. 26). 

Idealmente, la familia es la proveedora emocional y material de los jóvenes, en ella 

encuentran su zona de confort, un espacio de autenticidad. A pesar de los 

cambios a los que la estructura familiar se ha enfrentado, resultado de las 

transformaciones socioeconómicas y culturales con el paso de los años, es dentro 

de ésta el lugar donde los jóvenes encuentran una fuente básica que les provee 

de recursos y activos como patrones de valores y comportamientos, así como 

códigos culturales y pautas conductuales que son transmitidos de manera informal 

o por imitación; todos éstos configuran una imagen idílica de lo que es la familia, el 

ambiente y el papel que juega ésta dentro de la vida de los jóvenes (Pizarro, 

2001). Evidentemente esta imagen no se ajusta en todo sentido a la realidad, 

existen deficiencias e inequidades dentro del proceso de modelación de conductas 

y transmisión de valores de familias a integrantes. En sociedades desiguales, la 

familia no está exenta de esta situación de inequidad: familias con fuente de 

recursos abundantes podrán transmitir mayores activos a sus integrantes, caso 

contrario a las familias que posean recursos escasos (Salles & Tuirán, 1997). 

Se hace evidente que no todas las familias conviven de manera armónica y que en 

algunos casos pudiesen tener relaciones insostenibles, lo que significa que en las 

familias reales no siempre se cumplen las funciones de comodidad y seguridad 

[…] las particularidades que se suman para hacer que una familia funcione bien y que 
refuerce a sus integrantes, son de tan variada naturaleza y tan dependientes de 
situaciones y personalidades que resulta difícil una aproximación que dé cuenta de 
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regularidades y sobrepase el análisis casuístico. Sin embargo, lo anterior no obsta para 
reconocer un conjunto de rasgos objetivos que al operar en las familias tienden a provocar 
desventajas en su funcionamiento diario y en su capacidad de socializar, modelar 
conductas y transmitir activos (Rodríguez, 2000, p. 32). 

Además de la familia, la participación de los jóvenes frente a grupos adultos es 

contradictoria, en este aspecto la vulnerabilidad de este sector poblacional se 

relaciona con la participación efectiva de los jóvenes, quienes tienen una escasa 

representación ante cuestiones políticas y de los grupos dirigentes, “la educación 

es el principal instrumento que una sociedad moderna tiene para elevar su capital 

en recursos humanos y promover el bienestar y la integración de adolescentes y 

jóvenes” (Rodríguez, 2001, p. 41).  

Mientras que los jóvenes se encuentran atravesando una etapa de desarrollo 

físico y de compromiso psicosocial, también enfrentan situaciones de transición 

escolar, laboral y familiar, que derivan directamente del contexto en el que se 

desarrollan, afectando las vulnerabilidades de los mismos. Entre las 

vulnerabilidades más significativas se encuentran la pobreza, la desigualdad y la 

exclusión social; las opciones de los jóvenes se ven limitadas debido a la 

inseguridad económica, cambio tecnológico, cuestiones políticas, conflictos y 

cuestiones ambientales como el cambio climático. Los jóvenes están creciendo en 

contextos en donde las vulnerabilidades son resultado de la distribución 

inequitativa de recursos; además de que las minorías socialmente excluidas, son 

más propensas a sufrir desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades; la 

juventud es vulnerable no sólo por el simple hecho de ser jóvenes o por la etapa 

de transición en la que se encuentran, sino porque son personas que viven en un 

mundo desigual, en dónde los valores e instituciones sociales que favorecen 

oportunidades no están al alcance de todos (Hardgrove et al., 2014). 

Como se puede observar, los jóvenes forman un grupo social minoritario, 

vulnerable tanto por la condición psicosocial por la que están atravesando, así 

como por el simple hecho de pertenecer a un grupo con menos integrantes dentro 

de la estructura social; viéndose continuamente afectados (ya sea negativa o 

positivamente) por las condiciones de su entorno. Es por esto que es de suma 
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importancia para la presente investigación incluir y tomar en cuenta las opiniones 

de los jóvenes en los trabajos que buscan la promoción y concientización sobre la 

prevención de riesgos por inundaciones.  

4.3 Vulnerabilidad psicológica  

Los impactos vividos durante una tragedia pueden ser innumerables y perturbar 

física y además psicológicamente a quienes resultan afectados. Las personas, a 

través de sus vivencias o sucesos traumáticos, generan una importante carga 

psicológica y emocional que debe ser canalizada para que éstas se recuperen y 

mantengan su salud e integridad mental; se debe tener presente que cada evento 

negativo que se presente, dependiendo de la magnitud del mismo, generará una 

carga psicológica y emocional en la población afectada, lo que genera un estado 

de vulnerabilidad en ellos (Ulloa, 2011).  

Algunas de las reacciones que presentan las personas que han sido víctimas de 

desastres pueden ser: negación, aislamiento, parálisis, comportamientos 

irracionales y dificultad en la toma de decisiones. Aún las personas que podrían 

considerarse emocionalmente fuertes, pueden ser psicológicamente vulnerables 

ante eventos impactantes, “[…] el estrés puede presentarse cuando la persona 

experimentó […] un evento o serie de eventos donde hubo muerte o peligro de 

muerte, heridas o amenazas a la integridad física […]” (Ulloa, 2011, p.45). 

La mayoría de las personas superan este estrés o trauma pasadas unas pocas 

semanas, sin necesidad de tratamiento alguno; sin embargo, otras personas más 

vulnerables psicológica y emocionalmente pudiesen llegar a requerir de mayor 

tiempo así como del apoyo de terapias socioemocionales para poder superar 

dichos eventos (Ulloa, 2011).  

La pertinencia de abordar esta categoría dentro del análisis de la presente 

investigación se debe a la magnitud de las inundaciones presentadas en el 2010 

en la localidad de José Cardel, en las cuales cientos de personas sufrieron 
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numerosas pérdidas materiales y, aunque en menor número, también pérdidas 

humanas. 

4.4 Vulnerabilidad institucional 

La vulnerabilidad institucional, parte de la vulnerabilidad social,  entendida como el 

estado de debilidad institucional para hacer frente a riesgos ambientales y la 

atención de desastres. La capacidad de gestión de riesgo de inundación por parte 

de organismos públicos es factor determinante en el éxito o fracaso de los 

procesos sociales de gestión. El nivel de vulnerabilidad puede modificar las 

consecuencias físicas del agente de destrucción, por lo que es necesario que se 

verifiquen las variables sociales y culturales para poder determinar el nivel de 

vulnerabilidad y el grado de desarticulación social de la comunidad afectada (Ligi, 

2005). 

 

4.5 Relación entre vulnerabilidad y riesgo 

Hacer un análisis minucioso de la vulnerabilidad ayuda a la explicación de los 

impactos, probables o reales, de un desastre, entendiendo éstos como procesos 

sociales, económicos y políticos. Al abordar los desastres desde estas 

perspectivas, se puede considerar al riesgo como parte del proceso 

socioeconómico; lo que desde sus inicios ha contribuido al surgimiento y 

elaboración de diversas medidas públicas, equipamientos y servicios urbanos que 

ayudan a confrontar los mismos (Lavell, 1997).  

Los trabajos que se centran en la dimensión social (Chambers, 1989; Moser, 

1998; Pizarro, 2001) profundizan la relación entre las capacidades de los 

individuos para afrontar peligros y las acciones de actores para mejorar esa 

relación y reducir los niveles de riesgo. La vulnerabilidad como resultado de la 

acumulación de diversos factores como los son sociales, económicos, 

tecnológicos, por mencionar algunos, forma parte del estado de ciertos sectores 

sociales; conduciéndolos a un estado de debilidad social (Herzer, 1990). 
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Al hablar de vulnerabilidad se debe hablar de igual manera del capital cultural 

apropiado por los agentes sociales y de capital social, ambos conceptos fueron 

desarrollados por el sociólogo Pierre Bourdieu. El capital cultural se centra en el 

análisis de tres elementos: 1) capital cultural incorporado (adquirido por herencia 

del grupo social de origen, este puede explicar las prácticas sociales de los 

individuos); 2) capital cultural objetivado (posesión de bienes culturales 

transmisibles en su materialidad, estos pueden suponer un capital económico así 

como capital cultural) y, 3) capital cultural institucionalizado (grados de enseñanza 

bajo la forma de títulos). Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de 

diferenciación social se puede observar mediante el análisis del modo desigual en 

que se distribuye y apropia el capital cultural (Bourdieu, 1987).  

El capital social forma parte de otro nivel de análisis, y se entiende como el 

“agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de 

una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento 

o reconocimiento mutuo” (Arriagada, 2003).  

Cuando un conjunto de agentes sociales forman una organización, al mismo 

tiempo que logran colocar a ésta dentro de una red de vinculaciones y 

organizaciones sociales, da como resultado que estos sectores sociales encausen 

de manera más efectiva la acción colectiva y adquieran mayor poder en procesos 

sociales de gestión. Este proceso de empoderamiento hace posible que la 

vulnerabilidad social ante riesgos como el de las inundaciones se vea reducida 

considerablemente. 

Tanto en países europeos como de América del Norte existen políticas de gestión 

de riesgos, una de ellas es hacer del conocimiento de la población los mapas de 

riesgo que han servido para conocer amenazas naturales así como amenazas 

tecnológicas. Además de ser un derecho para la población, el conocimiento de los 

riesgos a los cuales se expone, es una necesidad latente para que cualquier 

gestión de riesgo resulte exitosa. Para afrontar una situación de riesgo 
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correctamente el sujeto debe conocerla completamente y no sólo de manera 

parcial (Mella, 2003). 

4.6 Comunicación 

Hablar de comunicación, significa hablar de una multitud de sentidos y conceptos. 

La comunicación siempre está presente en nuestra cotidianeidad, además de 

verbal y escrita, existen muchas formas de comunicar y transmitir un mensaje: la 

vestimenta, expresión corporal, gestos, miradas, etc. Las teorías de la 

comunicación forman parte de una disciplina que está en constante evolución y en 

discusión permanente (Rodrigo, 2001). 

La palabra comunicación viene del latín communis, que significa común; para que 

la comunicación se presente de manera eficaz es necesario que tanto emisor 

como receptor tengan referencias comunes (Maldonado, 2001). Los autores que 

abordan el tema de comunicación son innumerables, para esta investigación se 

parte de la Teoría de Sistemas del sociólogo alemán Niklas Luhmann, intentando 

aterrizar la misma en contextos más cercanos a Latinoamérica y especialmente a 

la interacción que tienen los jóvenes que se encuentran dentro del sector 

educativo (sujetos de estudio) con su entorno, para lo cual se retomaron 

conceptos y lecturas del autor latinoamericano Daniel Prieto Castillo. 

4.6.1 Teoría de sistemas de Niklas Luhmann  
 

El sociólogo Alemán Niklas Luhmann, hace referencia y da mayor importancia al 

estudio de los sistemas sociales, debido a que observa que la Teoría de Sistemas 

y la Teoría de la Comunicación, conforman una red en estrecha relación, en donde 

la primera (Teoría de Sistemas) determina que un sistema debe reproducirse por 

medio de un solo tipo de operación y la segunda (Teoría de la Comunicación) 

aborda las características y cualidades que debe tener este tipo de operación 

(Luhmann, 2009). 
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La Teoría de Sistemas, describe a la sociedad moderna como un sistema que se 

constituye, además de por individuos, por comunicación; diferenciándose por 

subsistemas funcionales cerrados, todo lo que no es comunicación, pertenece al 

entorno del sistema. Luhmann rompe con la idea de que hay un actor o acción 

detrás de toda comunicación social, “va más allá, al no considerar cualquier 

proyecto teórico como una identidad (el sistema), sino como una diferencia (entre 

el sistema y su entorno)” (Urteaga, 2010, p. 303).  

La razón de la existencia del sistema es gracias a la distinción con el entorno, el 

sistema no existe en sí mismo; sin embargo, el valor de la diferencia es relativo al 

sistema considerado, debe abandonarse la idea de que el mundo es una unidad y 

en lugar de esto, comprenderlo como redes de observadores cruzados y 

horizontales (Urteaga, 2010).  

Ésta teoría busca un instrumento que permita la descripción de los sistemas 

(orgánicos o inorgánicos) permitiendo su aplicación en ciertos ámbitos; se 

caracteriza por su enfoque transdiciplinar, distingue tres sistemas diferentes, 

percibe al sistema social como un sistema diferenciado en las sociedades 

modernas, y carateriza estos sistemas como autopoiéticos.  

Los tres grandes tipos de sistemas que se distinguen en esta teoría son: el 

sistema vivo, el sistema psíquico y el sistema social. La reproducción del primer 

sistema ocurre gracias a la vida, la del segundo se da mediante la conciencia y la 

del tercero a través de la comunicación. El sistema social capta la atención de 

Luhmann, debido a que la sociedades modernas tienen la peculiaridad de 

diferenciar sus sistemas en subsistemas, entre los cuales se encuentran los 

subsistemas: educativo, religioso, artístico, económico y político; todos éstos 

autopoiéticos, cerrados y determinados por sus propias operaciones y sólo se ven 

afectados por el entorno en la medida que éste los haya determinado (Luhmann, 

2009).  
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Figura 1. Representación gráfica de la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Luhmann (2009). 

La teoría de sistemas operativos cerrados toma sus bases de la investigación 

celular y la neurobiología, en estas disciplinas se sientan las bases del modelo de 

un sistema nervioso que no controla la causalidad que sus propias operaciones 

generan en su entorno; las investigaciones cerebrales han demostrado que puede 

estar de acuerdo con el entorno, sin estar directamente en contacto con él, lo que 

implica que “[…] el conocimiento no es una representación del entorno en el 

sistema, sino que, al contrario, es la producción de construcciones propias, que no 

está estructurada por el entorno, pero que puede simularlo […]” (Duprat, 1990, p. 

285). 

Luhmann retoma de la biología el término autopoiesis para referise a los sistemas 

capaces de reproducirse y mantenerse por si mismos, con anterioridad este 

término fue propuesto para definir la química de auto-mantenimiento de las células 

vivas; entendido de manera simple, la autopoiesis es la condición de existencia de 

los seres vivos en la continua producción de sí mismos (Varela & Maturana, 1995). 

La aplicación del término autopoiesis a los sistemas sociales implica que la 

característica de estos sistemas de referirse a sí mismos no se limita al plano de 

sus estructuras, sino que el mismo sistema construye los elementos que lo 

componen. Luhmann intenta buscar relaciones similares a la integración 

normativa, con la finalidad de dar solución a los problemas que afectan la auto-
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organización y la autoprotección de sociedades que se encuentran en contextos 

de contingencia y riesgo (Luhmann, 1997). 

4.6.2 El sistema social y la comunicación 

Como se mencionó con anterioridad, en la teoría de sistemas de Luhmann se 

pueden distinguir tres tipos de sistemas: sistema vivo, sistema psíquico y sistema 

social. Estos sistemas se conforman en acontecimientos: “[…] eventos de 

pensamiento para el sistema psíquico, eventos de comunicación para el sistema 

social y eventos de suspensión de la muerte para el sistema vivo” (Urteaga, 2010). 

Luhmann habla de sistemas autopoiéticos que exigen se indique de manera 

exacta “[…] la operación que realiza la autopoiesis del sistema y que de este modo 

delimita al sistema con respecto a todo lo demás […]” (Luhmann, 2009, p.301), en 

los sistemas sociales esta operación de autopoiesis ocurre a través de la 

comunicación.  

Figura 2. Representación gráfica de la delimitación del Sistema Social 

Fuente: Elaboración propia. A partir de Luhmann (2009) 

La comunicación es la encargada de producir y reproducir a la sociedad, 

constituyendo una operación sistemática de carácter social, en donde se ven 

implicados al menos dos individuos cuyas acciones se constituyen solamente 

mediante la comunicación, ésta posee todas las propiedades y características 
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necesarias para constituirse dentro del principio de autopoiesis de los sistemas 

sociales  (Luhmann, 2009). 

La comunicación que constituye este sistema social no es estrictamente verbal, no 

se resume a un simple anuncio, ni es una simple transferencia de información; 

para Luhmann la comunicación es efectiva cuando un individuo mira, escucha, lee 

y comprende lo suficiente para poder producir y reproducir la misma, logrando una 

retroalimentación con otro(s) individuo(s) y con esto lograr la reproducción de la 

sociedad (Bateson, 1998). 

Para aterrizar la Teoría de Sistemas a los fines de esta investigación, se tomaron 

en cuenta primordialmente al subsistema educativo, retomando al autor 

latinoamericano Daniel Prieto (1999) quien nos dice que todos somos seres de 

comunicación y que aprendemos mejor en un ambiente que sea rico en la misma. 

Figura 3: Representación gráfica de los subsistemas que se encuentran dentro del Sistema Social 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Luhmann (2009) y Prieto (1999) 

Prieto (1999) ve a la comunicación en la educación como un sistema inmerso en 

todas las relaciones humanas y considera todas las contradicciones o problemas 

que se den en esta misma comunicación, tanto dentro del sistema educativo como 

la comunicación que proviene de la sociedad. 
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4.6.3 Comunicación con jóvenes 

Al trabajar comunicación con jóvenes, se deben tener en cuenta acciones que 

estén destinadas a superar la idea de que la juventud es homogénea, basándose 

sólo en unos cuantos estereotipos, y reconocer las distintas identidades juveniles; 

así como dejar de lado las formas de relación basadas en el paternalismo, que 

controlan y reducen o minimizan el empoderamiento de las y los jóvenes (Prieto, 

2002). 

Debemos entender que el actuar de los jóvenes se explica desde las relaciones 

vividas por éstos dentro del mundo donde se desenvuelven – rural o urbano –, 

desde la música y símbolos, encuentros y conflictos, desde su percepción y 

situación en el espacio social, desde el uso que hacen de la cultura mediática. Es 

necesario aprender la cultura juvenil para que la mediación pedagógica tenga 

sentido (Prieto, 2002). 

Al abordar los temas de la naturaleza desde la perspectiva de la comunicación, 

muchas veces se entiende a ésta como un recurso para atraer y promocionar; 

como por ejemplo lugares turísticos; siempre destacando visiones privilegiadas de 

la naturaleza, sobre todo en televisión y medios impresos. Por otro lado se 

encuentran los temas que no son abordados generalmente por medios masivos de 

comunicación, como lo son las catástrofes, desequilibrios ambientales, 

deforestación y contaminación, por citar algunos; dejando de lado la suma 

importancia del conocimiento por parte de la población, sobre todo de los jóvenes 

(Prieto, 1992).  

Al hablar de jóvenes se debe tener presente que estos son millones y que se 

desenvuelven en diferentes condiciones económicas o culturales; tanto por su 

ubicación en el ámbito social, como por la manera en que se relacionan entre 

ellos. Los jóvenes que tienen acceso a una educación media superior son ya una 

minoría en muchos de los países y las críticas al sistema de enseñanza 

descontextualizado y fragmentado no cesan y no dejan de tener valor (Berstein, 

1990).  
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4.6.4 Comunicación en la educación: comunicar para prevenir 

La racionalidad comunicativa representa un verdadero reto, la vida parece un caos 

de códigos lingüísticos, donde la mayoría actúa de modo individualista y apático, 

debido a esto resulta difícil la cooperación mutua entre individuos que busquen la 

construcción de una sociedad racional y consensuada (Altbach, 2009). La 

educación orientada en términos comunicativos puede ser un elemento clave para 

hacer de la racionalidad comunicativa una opción considerable para la 

construcción de una mejor sociedad urbana. 

En la actualidad existe un caos y una confusión de opiniones que hace más dificil 

el logro de estos consensos sociales. Taylor (1991) hace referencia a una 

sociedad atomizada en la que cada vez se establecen menos lazos 

interpersonales y en donde los individuos que la conforman no se comprometen al 

crecimiento de ésta. Aunado al caos y a la sociedad atomizada, la pobreza es otro 

factor importante que influye tanto en la marginación social como cultural, lo que 

dificulta la participación de personas en “procesos argumentativos consensuales 

para la planeación urbana y para la toma de decisiones” (Altbach, 2009, p. 87).  

La comunicación en el ámbito educativo es mucho más profunda, guarda una 

estrecha relación con el pasado, interacciones presentes y el futuro de cada 

integrante de un sistema educativo: “[…] el hecho educativo es profunda y 

esencialmente comunicacional” (Prieto, 1999, p. 27).  

Las personas que eligen la educación como profesión eligen también una 

comunicación humana como base de esta actividad, tomando en cuenta lo anterior 

se puede decir que no se puede pensar en transformaciones eductivas sin 

remover hasta lo más profundo nuestra necesidad y capacidad de comunicarnos; 

estas transformaciones adquieren sentido cuando están apoyadas en una 

apropiación y autovaloración de la historia personal, en la importancia de las 

interacciones y en el interaprendizaje (Prieto, 1999).  
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La educación es el hecho primordial de nuestra humanización, y el hecho 

educativo es en esencia un hecho comunicacional (ya que somos seres que 

tendemos a vivir en sociedad y por lo tanto nos relacionamos), no se pueden 

realizar o pretender alcanzar transformaciones educativas profundas sin antes 

suponer nuestra necesidad y capacidad de comunicación,  

[…] todo aprendizaje es un interaprendizaje. El método impulsa la comunicación y la 
interacción. […] de lo individual a lo interpersonal y a lo grupal. […] No se aporta mucho al 
futuro de un ser de comunicación si se parte de distancias o de la incomunicación lisa y 
llana (Prieto, 1999, pp.30-31).  

Debemos tener presente que para poder lograr alcanzar transformaciones 

educativas y lograr que la comunicación sea un hecho que aprendan y 

aprehendan éstos seres de comunicación (jóvenes), resulta fundamental la 

comunicación con uno mismo, con educadores, entre estudiantes, actores sociales 

que influyen en el contexto, así como con los materiales y las diferentes 

propuestas discursivas que tengamos a nuestro alcance (Prieto, 1999). 

El hecho comunicativo es parte de la naturaleza humana, en donde interactuamos 

y ponemos en común mensajes significativos, empleando diversos canales y 

medios; con la finalidad de influir de alguna forma en el comportamiento de otros 

así como en la organización y desarrollo de sistemas sociales (Ferradas, 2008).  

En términos generales, se pude decir que la prevención puede entenderse como 

las medidas o disposiciones que se siguen de manera anticipada, para evitar que 

una cosa o situación negativa suceda; la comunicación orientada a informar -pero 

sobretodo a formar- a la población en la prevención de riesgo de desastres es un 

proceso dinámico, interinstitucional e interdisciplinario. Este proceso requiere de 

una estrecha interrelación y coordinación entre todos los involucrados, para poder 

lograr estrategias efectivas de comunicación para la preveción y reducción de 

riesgos de desastres;  

[…] la comunicación se convierte en un elemento funtamental en la medida que logra 
facilitar el diálogo de todos los actores sociales, manejo de conceptos y apropiación del 
tema a través de estrategias comunicativas que generan conciencia en la población más 
vulnerable (Ibarra, 2009, p.2). 
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En la prevención y reducción de riesgos de desastres, se pueden diferenciar tres 

fases en el proceso de gestión: gestión correctiva, gestión prospectiva y gestión 

reactiva. En la última fase (reactiva) se implementan acciones cuando ya sucedió 

algún tipo de desastre, actuar para evitar más adversidades, concentrándose 

principalmente en la preparación y respuesta a emergencias. En la etapa de 

gestión correctiva, se actúa para reducir riesgos existentes y la comunicación 

puede ir dirigida hacia la promoción de medidas y acciones preventivas y de 

mitigación que ayuden a la reducción de vulnerabilidades y riesgos existentes, así 

mismo, en este etapa de gestión se pueden aumentar y fortalecer tanto 

capacidades como la resiliencia de las comunidades (Ulloa, 2011). Aunque la fase 

más importante para fines de comunicación y prevención es la fase de gestión 

prospectiva, en donde se pueden desarrollar medidas y acciones para prevenir 

posibles riesgos; aquí la comunicación juega un papel fundamental, ya que 

permite que las personas accedan a la información y adquieran conocimientos 

sobre los riesgos que podrían presentarse a futuro en sus territorios, como 

resultado de la acción del ser humano o por las dinámicas de la misma naturaleza. 

La cultura de prevención en los pobladores puede ser beneficiada y fortalecida por 

la misma comunicación, mediante la emisón de mensajes y campañas específicos 

que promuevan acciones orientadas hacia la resiliencia comunitaria ante 

desastres, propiciando la participación además de los sectores público y privado 

(Ulloa, 2011). 

Educar e inculcar a los jóvenes la cultura de prevención de desastres es tarea 

prioritaria, que debe formar parte del desarrollo de toda sociedad y que debiese 

tener fundamento en diversos valores como la participación colectiva, solidaridad y 

respeto. Cualquier proyecto educativo dirigido a generar una cultura de prevención 

debe ser capaz de desarrollar capacidades individuales, sociales, interactivas y de 

compromiso, construyendo un trabajo colectivo (INDECI, 2004).  
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4.7 Comportamientos sociales que pueden surgir durante eventos 
naturales catastróficos 

La magnitud y ocurrencia de un fenómeno natural que derive en catástrofe no 

muchas veces puede predecirse, estos efectos no pueden deslindarse de las 

decisiones y acciones humanas (Park & Miller, 2006). Diversas variables como 

nivel de preparación ante emergencias, cultura socioeconómica, así como 

aspectos psicológicos, pueden incrementar o disminuir las consecuencias en 

situaciones de emergencia y desastres (Perry & Green, 1982). 

Se debe de comprender el comportamiento humano esperado en situaciones y 

contextos de catástrofe y desastres, ya que es más eficaz “aprender lo que las 

personas tienden a hacer de manera natural durante los desastres, y planificar en 

torno a ello, que diseñar su propio plan y esperar que lo cumplan” (Auf der Heide, 

2004). 

4.7.1 Identificación de riesgos y normalización del problema  

Muchas personas que han sido afectadas en numerosas ocasiones por algún 

fenómeno natural que conlleva alguna consecuencia negativa en su persona o 

pertenencias materiales, tienden a normalizar el problema. Si una persona no 

identifica y no está consiente de un riesgo, es imposible que adopte alguna 

medida preventiva, protectora o correctiva; la credibilidad de la autoridad que 

transmite el mensaje al igual que las señales ambientales (por ejemplo crecida de 

los ríos o lluvias constantes), son factores importantes para la identificación de 

riesgos (Perry & Green, 1982). 

Según estos mismos autores, tres factores son los que afectan la capacidad de 

una persona para evaluar correctamente los riesgos de un desastre: 1) credibilidad 

de la autoridad; 2) mensaje de emergencia como tal y 3) experiencias anteriores 

en situaciones similares. Las experiencias en situaciones similares no siempre son 

la mejor guía para decidir la gravedad de la situación y actuar ante la misma, ya 

que si la persona considera que existe un riesgo pero que el grado de gravedad 

que implica es bajo, no tomará alguna medida o acción de protección. 
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4.7.2 Liderazgo 

Las situaciones de desastres o emergencias orillan a crear nuevas estructuras 

normativas, por lo que es común encontrar líderes dentro de estas situaciones, 

quienes no suelen ser los mismos que antes de los desastres. Estos líderes 

normalmente son los que proponen soluciones inmediatas a los problemas 

presentados por un grupo, además de tener un alto grado de credibilidad dentro 

de su comunidad (Aguirre, 2005). 

 

Los conceptos y enfoques teóricos incluídos en el presente capítulo, mismos que 

abarcan desde la Teoría de Sistemas del alemán Niklas Luhmann pasando por 

conceptos clave que han permitido contextualizar ésta teoría, como los propuestos 

por el latinoamericano Daniel Prieto, fungen como sustento de ésta investigación y 

han servido de guía para dar origen a las categorías de análisis que se presentan 

en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V. Abordaje metodológico 

En el presente capítulo se presenta la metodología seguida para llevar a cabo esta 

investigación. Se describen las partes que conforman y complementan la misma: 

enfoque metodológico, población de estudio y muestra, métodos para la 

recolección de datos así como las técnicas para el análisis de los mismos. 

5.1 Enfoque metodológico 

El corte de la investigación es de tipo cualitativo y se trabajó bajo un enfoque 

interpretativo. La investigación de corte cualitativo permite acercarse a las 

subjetividades de los sujetos, ya que busca adentrarse en el mundo personal de 

los sujetos con la finalidad de conocer de qué manera interpretan diversas 

situaciones, el significado que tienen para ellos, sus intenciones, creencias, 

expectativas, motivaciones, entre otras (Calderero & Carrasco, 2000); lo que 

permitió conocer los pensamientos y también indagar los significados de las 

acciones de los jóvenes que forman parte de la presente investigación. 

La representatividad no es de extrema relevancia para la investigación cualitativa, 

el valor de una investigación se puede encontrar si se realiza en un solo caso; este 

tipo de investigación busca conocer las subjetividades de las personas, por lo cual 

es casi imposible pensar en la generalización de ésta (Álvarez-Gayou, 2007). 

El enfoque interpretativo proporcionó elementos congruentes con la manera en 

que se intenta responder a las interrogantes planteadas. Este enfoque pone el 

acento en lo simbólico de las acciones humanas, es decir, en los significados y 

significaciones con que los individuos construyen el sentido de su experiencia y 

realidad (Berger & Luckmann, 2005). 

Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos e información fueron: 

entrevistas semiestructuradas (Anexo 1.1) y grupos focales (Anexo 1.2). Además 
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se contó con el apoyo de los resultados de algunas preguntas que se llevaron a 

cabo dentro del cuestionario aplicado por el macroproyecto (Anexo 1.3)17. 

5.2 Determinación de la población, muestra y tipo de muestreo 

Se aplicó un muestreo denominado estratégico o de conveniencia. Este tipo de 

muestreo -no probabilístico- permite la selección de las unidades muestrales bajo 

criterios subjetivos definidos por el investigador, acordes a los objetivos de la 

investigación (Cea, 1998). 

Se determinó que la población de estudio estaría conformada por jóvenes de 

bachillerato pertenecientes a una escuela pública y a otra privada, ubicadas 

ambas en la localidad de José Cardel; misma que ha sido afectada por fenómenos 

hidrometeorológicos y víctima de los estragos generados por las inundaciones en 

el año 2010; además José Cardel es la única localidad urbana dentro del 

municipio del mismo nombre y que cuenta con escuelas de nivel medio superior. 

Para esta investigación, la selección de escuelas se hizo de manera previa 

utilizando los criterios establecidos por parte del macro proyecto, estas escuelas 

forman parte de la Dirección General de Bachilleratos. Se contó con dos tipos de 

informantes: directos y claves. Los informantes directos son el centro de la 

investigación, los que se ven afectados de manera directa por un problema o 

situación; los informantes clave son aquellos que sin verse necesariamente 

afectados por el problema de estudio cuentan con información que puede ayudar 

al investigador a localizar y contactar informantes directos e indirectos (Varas & 

Rubio, 2004). 

Los informantes directos para este estudio fueron jóvenes de bachillerato del 

tercer y quinto semestre; mientras que los informantes clave han sido los 

directores de ambos bachilleratos, el profesor que ha fungido como enlace dentro 

                                                 
17 “Estudio sobre la vulnerabilidad y resiliencia social frente a los embates del cambio climático en 
población de municipios de alto riesgo de la zona centro del estado de Veracruz” 
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de la investigación, el presidente municipal de la localidad, el párroco de la 

comunidad y el director de protección civil. 

Para triangular la información cualitativa se recurrió a los resultados obtenidos de 

algunas preguntas aplicadas dentro del cuestionario del macroproyecto18. Para 

definir los bachilleratos participantes, se optó por un muestreo al azar tomando en 

cuenta el total de las escuelas de éste nivel, existentes en la localidad de José 

Cardel, y para la aplicación de la encuesta se recurrió a la elaboración de una 

muestra representativa con jóvenes de tercer año de bachillerato, quedando de la 

siguiente manera: 

 Bachillerato Agustín Yáñez (escuela pública estatal)= 77 participantes 

 Bachillerato Álvaro Gálvez y Fuentes (privada)=63 participantes 

Contando con una muestra de 140 encuestas en total.  

5.3 Criterios y técnicas para la colecta y análisis de los datos 

Las técnicas de obtención de información fueron grupos focales con informantes 

directos y entrevistas semiestructuradas con informantes clave, además de nueve 

preguntas de corte cuantitativo pertenecientes al cuestionario del macro-proyecto 

llevado a cabo por el IIE.  

 Grupos focales. 

La pertinencia del uso de esta técnica con los jóvenes de bachillerato reside en 

que el grupo focal puede proveer bases para la interpretación de significados y 

efectos producidos por los medios masivos de comunicación en la gente, además 

de facilitar para el investigador el conocimiento y análisis de ciertos efectos 

producto de diversos fenómenos sociales (Sills & Merton, 2000).  

                                                 
18 Se contó con la aprobación previa para la utilización de dicha información por parte de los 
investigadores del Instituto de Investigaciones en Educación encargados de la realización de este 
macroproyecto. 
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Esta técnica representa una manera de reunir individuos teniendo a la 

conversación como la principal forma de interacción. Se buscó reunir jóvenes con 

la finalidad de ponerlos a dialogar y extraer un discurso elaborado colectivamente. 

El grupo focal intenta representar el “macro-conjunto” del que forman parte los 

individuos que participan en la discusión, es una manera de obtener una muestra 

representativa del macro-conjunto (Margel, 2004). 

Para la realización de los grupos focales se tuvo presente que los alumnos 

integrantes del mismo, estuvieran cursando el tercer y quinto semestre de 

bachillerato, además de que tuvieran recuerdos o hubieran vivido directamente los 

estragos de las inundaciones. Se decidió trabajar con estos semestres debido a la 

edad promedio actual de los jóvenes pertenecientes a los mismos, la cual oscila 

entre 14 y 16 años. Lo anterior significa que durante las inundaciones ocurridas en 

2010 estos tenían entre 9 y 11 años de edad, lo que hace más probable que 

tengan mayor recuerdo de estos sucesos.  

El tipo de muestreo utilizado para los grupos focales fue por conveniencia, 

solicitando apoyo de profesores para localizar a los jóvenes que hubiesen 

presenciado alguna inundación, que tuvieran recuerdos de la misma y por último, 

que éstos fueran de los más participativos del salón de clases, procurando una 

distribución equitativa entre hombres y mujeres.  

Se realizaron tres grupos focales y su distribución se incluye en la Tabla 8. Dos 

grupos integrados por jóvenes de la escuela pública Agustín Yánez, el primero 

estaba compuesto por 2 hombres y 4 mujeres pertenecientes al quinto semestre 

de bachillerato; y el segundo grupo integrado por 5 mujeres y 1 hombre del tercer 

semestre de bachillerato. El grupo focal se llevó a cabo de acuerdo con un guion 

(Anexo 1.3), en un aula dentro de las instalaciones del bachillerato, facilitada por el 

director del mismo. Cabe destacar que en ésta escuela el número de jóvenes del 

sexo femenino es mucho mayor que jóvenes del sexo masculino; debido a esta 

situación no fue posible alcanzar una distribución equitativa de género en los 

grupos focales. En la escuela particular Álvaro Gálvez y Fuentes se llevó a cabo 
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un solo grupo focal, esto debido principalmente al número reducido de matrícula 

estudiantil con la que cuenta esta escuela. Este único grupo focal estuvo 

compuesto por 7 jóvenes: 3 pertenecientes al 3er semestre (1 hombre y 2 

mujeres) y 4 pertenecientes al 5to semestre (2 hombres y 2 mujeres), lográndose 

una repartición relativamente equitativa de género. La realización de este grupo se 

llevó a cabo en las instalaciones de la misma escuela. 

Tabla 8. Distribución de grupos focales realizados 

Escuela 

 
GF 

realizados 
 

Mujeres Hombres Semestre Duración 

Agustín Yáñez Dos 
4 2 Quinto 50 minutos 

5 1 Tercero 60 minutos 

Álvaro Gálvez y Fuentes Uno 3 4 Tercero/Quinto 57 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 Entrevistas semiestructuradas. 

Como se menciona con anterioridad, para la obtención de información por parte de 

actores clave se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, éstas fueron 

realizadas con la finalidad de triangular la información y contextualizar el trabajo 

de investigación.  

Mediante la entrevista semiestructurada se buscó obtener el punto de vista del 

entrevistado respecto del tema a investigar – estas entrevistas se realizaron sólo a 

actores clave como directores de los dos bachilleratos de estudio, personal de 

Protección Civil y al cura párroco de la localidad –, se recolectaron los datos que 

fueron proporcionados por estos actores clave mediante un guion de entrevista 

(Anexo 1.2) que incluyó una serie de preguntas abiertas, formuladas en un orden 

específico, que les permitieron emitir su juicio y opiniones respecto al tema de 

investigación. De acuerdo a Mayan (2001, pag. 16) “[…] la entrevista 

semiestructurada se usa cuando el investigador sabe algo del área de interés […]”, 

en este caso el conocimiento que se tiene sobre el tema se ha obtenido mediante 

una revisión de la literatura referente al tema de investigación; con la entrevista 
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semiestructurada se recopilará información para conocer lo que sucede realmente 

en estos contextos en materia de prevención. 

 Cuestionario. 

Uno de los instrumentos más utilizados para la recolecta de datos es el 

cuestionario, el cual consiste en un conjunto de preguntas que abordan una o más 

variables a medir. Los cuestionarios deben ser congruentes tanto con la hipótesis 

como con el planteamiento del problema (Brace, 2008). 

Para la presente investigación, se retomaron nueve preguntas -de corte 

cuantitativo- que forman parte del cuestionario aplicado para obtener información 

para el macro proyecto en el cual está inscrita esta investigación (Anexo 1.1). 

Estas preguntas fueron seleccionadas con el propósito de identificar qué 

programas de prevención de riesgo por inundación se difunden entre los jóvenes 

de bachillerato de la localidad de José Cardel, y cuál es el nivel de conocimiento 

respecto de estos programas. 

El contar con varios instrumentos aplicados a distintos sujetos, fue posible la 

triangulación de la información, consistente precisamente en contrastar la 

información recabada que se ha obtenido de varias fuentes de información sobre 

un mismo objeto (Cea, 1996).  

La información obtenida mediante las entrevistas semiestructuradas y los grupos 

focales, fue grabada y transcrita en su totalidad para ser procesada utilizando la 

técnica de análisis de contenido, debido a que esta técnica permitió hacer una 

doble lectura entre los discursos generados por informantes directos e informantes 

claves, la finalidad de esta técnica es identificar y explicar las representaciones 

cognitivas que otorgan sentido a los relatos comunicativos (Bardin, 1991), este 

análisis se elaboró con el apoyo del software Atlas-ti, a partir de las categorías 

predefinidas y emergentes, mismas que se incluyen en el punto 5.5 y se 

profundiza sobre el análisis en el punto 5.6.  
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Para esta investigación interesa una aproximación a las expectativas de los 

jóvenes, prestando atención a los significados que dan a los términos prevención y 

a los planes de prevención de riesgo hidrometeorológico, de los resultados 

obtenidos se recuperarán las experiencias y particularidades de cada joven 

respecto a sus vivencias. 

5.4 Trabajo de campo y aplicación de los instrumentos 
 

Previo a la aplicación de instrumentos de colecta de información, se llevaron a 

cabo, visitas exploratorias a diversos puntos en la localidad de José Cardel 

(Escuela Agustín Yáñez y Fuentes, Escuela Álvaro Gálvez, Parroquia Emperatriz 

de México, H. Ayuntamiento del Municipio) con la finalidad de establecer contacto 

con los actores clave para solicitarles una entrevista, así como para gestionar los 

permisos necesarios en los dos bachilleratos para trabajar los grupos focales con 

los jóvenes. Estas visitas fueron aprovechadas también para la aplicación del 

cuestionario del macroproyecto (Anexo 1.1, preguntas seleccionadas), que 

previamente fue piloteado y validado por miembros del Instituto de Investigaciones 

en Educación, aplicándose un total de 140 encuestas en esta localidad de José 

Cardel (77 en el bachillerato Agustín Yáñez y 63 en el Álvaro Gálvez).  Las 

actividades antes mencionadas fueron realizadas durante el mes de septiembre de 

2015. 

La realización de las entrevistas semiestructuradas a actores clave (Anexo 1.2, 

guion entrevista semiestructurada), así como dos de los tres grupos focales, se 

llevaron a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2015. Por cuestiones de 

actividades dentro de la calendarización escolar, el último grupo focal (Anexo 1.3, 

guía para grupos focales) se llevó a cabo en febrero de 2016. 

 

5.4.1 Acercamiento al campo, aplicación de los instrumentos y obstáculos 
metodológicos 

En este apartado se busca acercar al lector a la experiencia que se tuvo  durante 

este trabajo de investigación. Como investigadores es indispensable realizar un 

cronograma en donde se planteen los tiempos idóneos para la realización de las 



88 

 

diversas etapas de la investigación; sin embargo, el cronograma planteado 

inicialmente se puede ver afectado por factores ajenos al investigador. 

El trabajo de campo originalmente fue planeado en tres etapas: primer 

acercamiento al campo, sondeo general y aplicación de los instrumentos. Pero por 

diversas circunstancias se llevaron a cabo más visitas de las planeadas. A 

continuación se describe de manera general lo realizado en cada visita a campo. 

Cabe aclarar que en este punto no se está entrando al análisis de cada uno de los 

instrumentos de colecta aplicados, lo cual se aborda en el siguiente capítulo, por 

ahora solo se brinda una descripción de dichas visitas a campo y los alcances de 

cada una de ellas. 

5.4.1.1 Primer acercamiento al campo 

El primer acercamiento a la localidad de José Cardel se realizó el lunes 31 de 

agosto de 2015. La primera escuela que se visitó fue la preparatoria diurna pública 

Agustín Yáñez. En esta escuela nos recibió el maestro que ha fungido como 

enlace en el macro proyecto, quien proporcionó las facilidades necesarias en cada 

etapa de la investigación.  

Además de ser enlace entre escuelas y proyectos de investigación, se identificó la 

importancia de este maestro como informante clave. En general, se detectó su 

disponibilidad y deseo de colaboración en esta investigación y que sería llevada a 

cabo en ese plantel educativo. Posteriormente, el mismo día, se hizo la visita a la 

escuela privada preparatoria diurna Álvaro Gálvez y Fuentes. En esta escuela el 

contacto con los directivos fue de igual manera a través del mismo maestro enlace 

del bachillerato Agustín Yáñez, ya que imparte clases en ambos bachilleratos. 

5.4.1.2 Segunda visita de campo  

En esta ocasión, a petición del director de la preparatoria Antonio Yáñez, se hizo 

una breve presentación de los miembros del equipo de investigadores a los 

jóvenes de quinto semestre, donde les platicamos – nosotros como alumnos – 

nuestra experiencia como maestrantes de un posgrado incluido en el PNPC de 
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CONACYT. Durante esta pequeña charla con los jóvenes se notó un alto grado de 

atención e interés en la temática por parte de los jóvenes, se pudo observar una 

amplia disposición de su parte. En la escuela Gálvez y Fuentes se llevó a cabo 

una dinámica parecida en cuanto a la presentación con los jóvenes; en este 

bachillerato la disposición de los jóvenes y su atención fue menor. Esta visita se 

realizó el lunes 07 de septiembre de 2015 y permitió conocer la cercanía al río de 

la primera escuela y la lejanía al mismo de la segunda.  

5.4.1.3 Tercera visita de campo 

La tercera visita de trabajo de campo se llevó a cabo el 05 de noviembre de 2015. 

En esta ocasión fue posible realizar tres entrevistas a actores clave.  

La primera se realizó al director del bachillerato Agustín Yánez. En un principio el 

director estaba un poco titubeante en la realización de la entrevista sobre todo 

debido a su apretada agenda; pero finalmente accedió a concedernos unos 

minutos. Su experiencia fue valiosa, ya que estuvo en el cargo de director en 2010 

cuando se presentó la inundación que dejó a su paso el  huracán Karl y relató la 

manera como se organizó con la comunidad estudiantil, incluyendo alumnos y 

padres de familia.  

La segunda entrevista fue realizada al maestro enlace, actor clave por su 

experiencia en la organización con jóvenes durante las inundaciones de 2010. Fue 

posible a través de la entrevista conocer la forma cómo organizó a los jóvenes y a 

partir de entonces pudo surgir el Proyecto Brigadas, mismo que después del 

Huracán Karl (2010) fue reconocido en el bachillerato público Agustín Yáñez de 

manera oficial y se le asignó un espacio dentro de la asignatura de Capacitación 

para el Trabajo – Optativa: Paramédicos. 

La tercera entrevista fue realizada al subdirector de la escuela privada Álvaro 

Gálvez y Fuentes, quien a través de la entrevista nos permitió detectar el contraste 

de una escuela donde no se cuenta con este tipo de programas de capacitación 

para el trabajo entre jóvenes de preparatoria. 
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5.4.1.4 Cuarta visita de campo 

Esta visita se llevó a cabo en dos días, el día 18 y 19 de noviembre de 2015. 

Originalmente se tenía planeado el día 18 llevar a cabo una entrevista y un grupo 

focal con los chicos de la preparatoria Gálvez y Fuentes. Pero debido a una 

confusión de información, no fue posible dicho acercamiento, así que se re agendó 

la realización del grupo focal para el día siguiente. Se organizó un grupo focal que 

constó en total de siete jóvenes del tercer y quinto grado. Se logró detectar que a 

pesar de que a algunos chicos les costaba un poco más trabajo que a otros 

expresarse en el grupo, conforme pasaban los minutos iban entrando en confianza 

y proporcionaron información muy valiosa, desde su punto de vista y condición de 

vida juvenil. 

 Además durante esta visita a campo, se realizó una entrevista semiestructurada 

al presidente municipal del José Cardel (2014-2017), quien si bien no estaba en el 

cargo en 2010 cuando se presentó el huracán Karl y su consecuente inundación, 

sí relató la manera en la que actuó en esa ocasión con su comunidad; y de igual 

manera describió las acciones actuales que realiza el municipio en materia de 

Protección Civil. 

Entrevista al párroco de la localidad. Primero se mostró un poco reacio a la 

realización de la entrevista, una vez expuestos los objetivos y la finalidad de contar 

con su participación (además de dejar muy en claro que todo era con fines 

académicos), se mostró muy motivado e inmediatamente accedió a colaborar. 

Desde su punto de vista como actor relacionado directamente con la sociedad 

relató su experiencia durante las inundaciones. 

5.5 Categorías de análisis 

A continuación se presentan las categorías pre-definidas para la realización del 

análisis de la información, mismas que se complementaron con la identificación de 

categorías emergentes al momento de realizar el análisis del material.  
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La presencia o ausencia de elementos en un texto puede ser de gran importancia 

por lo cual la categorización es un paso prioritario dentro del proceso de análisis, 

“es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por 

diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente 

definidos” (Bardin, 1991, p.90). Para poder clasificar los textos del análisis en 

categorías se debe buscar lo que cada uno de ellos tienen en común, lo que 

permitirá agruparlos dentro de las categorías creadas. A continuación se detallan 

las categorías sustantivas y sus subcategorías: 

5.5.1 Riesgo  

En la presente investigación se retoma el concepto de riesgo dentro de la 

dimensión social, teniendo presente que éste se relaciona directamente con la 

fuerza de la modernización y la globalización de la incertidumbre (Beck, 1998); se 

puede entender éste como la posibilidad de que una situación indeseada ocurra, 

trayendo consecuencias negativas (Curbet, 2011). En esta categoría se integran 

las siguientes subcategorías retomadas a partir de Luhmann, 2009: 

 Riesgo analítico: construido con base a herramientas científico-técnicas. 

 Riesgo decisional: posee una dependencia decisional por parte de los 

individuos. 

 Riesgo percibido: se enlaza con los anteriores en el proceso de 

construcción social del riesgo, modelando las interpretaciones y 

representaciones hechas por actores sociales. 

5.5.2 Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad, dentro del contexto de esta investigación, puede entenderse 

como la capacidad disminuida de una persona – o grupo de personas – para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de peligro (sea natural o generada 

por la misma actividad humana) y para recuperarse de los mismos (Gómez, 2001); 

dentro de esta categoría se pueden distinguir las siguientes subcategorías: 
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 Vulnerabilidad social: resultante del impacto provocado por el modelo de 

desarrollo vigente, pero también expresa las diferencias e incapacidades de 

los grupos sociales más débiles para hacerles frente, neutralizarlos o 

beneficiarse de ellos; incluye también factores económicos (H. Filgueira, 

2001). 

 Vulnerabilidad derivada de asentamientos irregulares: Se utiliza 

cuando, dentro del análisis, se detecta que la condición de vulnerabilidad de 

los individuos se ve afectada de manera negativa debido a la ubicación 

territorial de sus viviendas o a la mala calidad de las mismas, éste tipo de 

construcciones carece de un manejo técnico que les permita afrontar con 

mayor precisión las amenazas del lugar (Salamanca, 2009).  

 Vulnerabilidad debido a la condición juvenil: Cuando se detecta que la 

condición de vulnerabilidad se ve afectada de manera negativa por la 

condición juvenil de los individuos. Además de las etapas de desarrollo 

físico y de compromiso psicosocial por las que se encuentran atravesando 

los jóvenes, también se enfrentan a situaciones de transición escolar, 

laboral y familiar, que derivan directamente del contexto en el que se 

desarrollan, afectando las vulnerabilidades de éstos (Hardgrove et al., 

2014).  

 Vulnerabilidad desde las instituciones (favorable o desfavorable): La 

vulnerabilidad desde las instituciones puede presentarse de manera 

desfavorable cuando existe un estado de debilidad institucional para hacer 

frente a riesgos ambientales y para la atención de desastres. El nivel de 

vulnerabilidad puede aumentar o aminorar las consecuencias físicas del 

agente de destrucción, en este caso la población afectada (Ligi, 2005); de 

igual manera pueden presentarse situaciones favorables dentro de ésta 

categoría, por ejemplo, cuando a partir del análisis de los datos obtenidos 

sea posible demostrar que las instituciones están preparadas para hacer 

frente a situaciones de riesgo ambiental o tienen la posibilidad de brindar 
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apoyo de tipo material o ecómico a los afectados con la finalidad de mejorar 

su situación física y reducir su vulnerabilidad.  

 Vulnerabilidad psicológica (favorable o desfavorable): Se presenta de 

manera desfavorable cuando se detectan dentro del análisis, situaciones en 

dónde las personas, a través de sus vivencias o sucesos traumáticos, 

hayan generado una importante carga psicológica y emocional, generando 

un estado de vulnerabilidad en ellos (Ulloa, 2011); así mismo, también 

pueden presentarse dentro del análisis situaciones favorables, como por 

ejemplo, cuando se detecta que se brindó apoyo psicológico a las personas 

afectadas por situaciones o sucesos traumáticos.  

5.5.3 Prevención 

La prevención puede entenderse como las medidas o disposiciones seguidas de 

manera anticipada, para evitar que un evento o situación negativa suceda; la 

comunicación orientada a informar a la población en la prevención de riesgo de 

desastres es un proceso dinámico, interinstitucional e interdisciplinario (Ibarra, 

2009). En esta categoría comprende las siguientes subcategorías.  

 Prevención prácticas comunitarias: se refiere a las prácticas o acciones 

preventivas (en el tema de inundaciones) que se llevan a cabo a nivel 

comunitario (Tunstall, 1992; McCarthy, 2006; Werrity et al., 2007). 

 Prevención prácticas instituciones educativas: cuando dentro del 

análisis se identifican prácticas o acciones realizadas por instituciones del 

sector educativo en materia de prevención en el tema de inundaciones 

(Olán et al., 2010). 

 Prevención prácticas instituciones de gobierno: cuando dentro del 

análisis se hace alusión a prácticas o acciones realizadas por instituciones 

del sector gubernamental -Protección Civil y/o Autoridades Municipales- en 

materia de prevención en el tema de inundaciones (Parker et al., 2009). 

 Prevención a partir de la experiencia: cuando dentro del análisis se 

detecta que las prácticas preventivas en materia de riesgo por 
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inundaciones, han surgido a partir de la experiencia de eventos de 

inundación ocurridos (Parker et al., 2009). 

5.5.4 Comunicación  

Para esta investigación se tiene presente que la comunicación de riesgos puede 

servir como medida preventiva eficaz ya que ésta incluye, además de los sistemas 

formales, redes informales comunitarias, que pueden ir desde el hogar hasta la 

comunicación directamente con otros miembros de la comunidad (Tanner et al., 

2008: p.124). Las subcategorías que aquí se incluyen son: 

 Comunicación orientada a la educación: cuando se presenta algún tipo de 

comunicación referente a temas de prevención/inundaciones por parte de 

alguna institución de gobierno o instituciones educativas y de la sociedad 

civil para con los jóvenes. Incluyen también las prácticas comunicativas que 

están dirigidas a generar conciencia sobre la magnitud del problema de 

inundaciones en la localidad así como la promoción de una cultura de 

prevención (Fernández, et al., 2012).  

 Comunicación con sociedad en general: cuando se hace referencia a la 

comunicación en temas de prevención/inundaciones por parte de alguna 

institución de gobierno, para con la sociedad general.  

 Comunicación entre instituciones: Cuando se detecta algún tipo de 

comunicación entre instituciones de gobierno e instituciones educativas, o 

algún tipo de comunicación entre niveles jerárquicos de las mismas 

 Gustos y preferencias: Se estableció identificar críticas favorables o no 

hacia las infografías y videos preventivos existentes y mostrados a los 

jóvenes para su evaluación y reconocimiento.  
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Tabla9. Relación entre objetivos de investigación, instrumentos para obtener la información 
y categorías correspondientes a los objetivos 

Objetivo General: 
Analizar los programas de prevención de riesgo por inundaciones, así como el conocimiento que 
tienen de ellos los jóvenes de bachillerato en la localidad de José Cardel, con la finalidad de 
valorar si los programas existentes e identificados por estos jóvenes, influyen en sus prácticas 
en situaciones de inundación. 

Instrumento  1. Preguntas del macroproyecto 
2. Grupos focales 

Categoría: 
RIESGO 

Subcategorías: 
1) Riesgo analítico 
2) Riesgo decisional 
3) Riesgo percibido 

Categoría: 
VULNERABILIDAD 

Subcategorías: 
1) Vulnerabilidad social 

2) Vulnerabilidad asentamientos irregulares  

3) Vulnerabilidad juvenil 

4) Vulnerabilidad institucional 

5) Vulnerabilidad psicológica 

Objetivo Específico: 

Analizar los diferentes significados que los jóvenes de bachillerato asignan al término 

prevención, para conocer si realizan acciones de prevención de riesgo ante situaciones de 

inundación de manera individual, familiar, comunitaria, por iniciativa o por indicaciones de 

alguien más. 

Instrumento: 1. Grupos focales  

2. Entrevista semiestructurada 

Categoría: 
PREVENCIÓN 

Subcategorías  

1) Prevención prácticas individuales 

2) Prevención prácticas familiares  

3) Prevención prácticas comunitarias 

4) Prevención prácticas instituciones educativas 

5) Prevención prácticas instituciones de gobierno 

6) Prevención a partir de la experiencia  

Objetivo Específico: 
Obtener de estos jóvenes información sobre cómo les gustaría que fueran los programas de 
prevención de riesgo por inundaciones; a partir de esta información se tendrán elementos para 
realizar una propuesta. 

Instrumento: 1. Grupos focales 

2. Preguntas macroproyecto 

Categoría: 
Comunicación 

1) Comunicación orientada a la educación  

2) Comunicación con sociedad en general 

3) Comunicación entre instituciones 

4) Gustos y preferencias 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.5 Categorías emergentes:  

A lo largo del proceso de colecta y análisis de la información, se identificaron 

categorías emergentes que,  resulta relevante mencionarlas. Es pertinente aclarar 

que no se profundiza exhaustivamente en estas categorías porque en el contexto 

de esta investigación sería necesario ampliar objetivos y otros diversos aspectos 

de colecta de datos para alcanzar a profundizar en ellas, lo cual ya no fue posible 

por falta de tiempo y recursos. Sin embargo, se trata de posibilidades para futuros 

estudios. Las categorías identificadas dentro de esta clasificación, son las 

siguientes: 

 Comportamiento social liderazgo: Las situaciones de desastres o 

emergencias orillan a crear nuevas estructuras normativas, por lo que es 

común encontrar líderes que surgen ante estas situaciones, quienes no 

suelen ser los mismos que antes de los desastres (Aguirre, 2005). 

 Comportamiento social normalización del problema: Muchas personas que 

han sido afectadas en numerosas ocasiones por algún fenómeno natural 

que conlleva alguna consecuencia negativa en su persona o pertenecías 

materiales, tienden a “normalizar el problema”. Si una persona no identifica 

y no está consiente de un riesgo, es imposible que adopte alguna medida 

preventiva, protectora o correctiva (Perry & Green, 1982). 

5.6 Procedimiento de análisis  
 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, el siguiente paso fue la 

captura de la información obtenida. Para los instrumentos cuantitativos 

(cuestionario del macroproyecto) se contó con la ayuda de capturistas para vaciar 

las respuestas en el programa estadístico SPSS; se elaboraron cuadros y gráficas 

estadísticas, con la finalidad de organizar y sistematizar la información.   

Las actividades de ambos instrumentos (entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales) fueron grabadas y se procedió a transcribir íntegramente cada uno de los 

audios generados en documentos de Word por separado, guardando los mismos 
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en formato RTF, para con posterioridad proceder a la codificación de las distintas 

categorías en el software Atlas.ti 6.2.15 y realizar el análisis.  

Como ha sido mencionado con anterioridad, la técnica empleada para el análisis 

de los datos fue el Análisis de Contenido (Bardin, 1991). En la primera fase del 

Análisis de Contenido, se tuvieron presentes 9 documentos primarios, los cuales 

fueron divididos en tres grupos: sistema educativo (tres entrevistas 

semiestructuradas -directores principales de ambas escuelas y un maestro enlace, 

que imparte clases en los dos bachilleratos- y tres grupos focales), sistema político 

(dos entrevistas semiestructuradas) y sistema religioso (una entrevista 

semiestructurada). 

El Análisis de Contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos que se 

aplican a discursos diversificados (Bardin, 1991), es una herramienta que 

contribuye a dar respuestas a muchas de las necesidades y objetivos definidos 

dentro de la investigación social; los procedimientos que se llevan a cabo en este 

tipo de análisis permiten “comprender la complejidad de la realidad social que 

estamos interesados en estudiar” (Ruiz Silva, 2004, p.45) al interpretar el sentido 

oculto de los textos. 

En la investigación educativa, la aplicación de este análisis de tipo lógico-

lingüístico, puede ayudar al investigador a realizar una formulación precisa de los 

problemas y proposiciones científicas sobre educación; fijar conceptos en lo que 

se refiere a las nociones básicas y de mayor uso; así como distinguir los sectores 

científicos, descriptivos o normativos (Pérez Serrano, 1984). 

Se procedió a organizar la información registrada y codificada bajo las categorías 

correspondientes y determinar la frecuencia de las mismas, ya que la importancia 

de una unidad de registro crece con su frecuencia de aparición. 

Después de analizar la información y clasificarla dentro de las categorías 

preestablecidas y emergentes, el siguiente paso dentro de la técnica de análisis de 

contenido según Bardin (1991) es el de la inferencia por parte del investigador, 

que consiste en explicar o deducir lo que hay en un texto, extrayendo algunas 
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conclusiones o inferencias contenidas implícita o explícitamente dentro de los 

discursos analizados. 

Para realizar el proceso inferencial existen tres elementos básicos, las variables 

de inferencia, el material analizado y la explicación analítica (Bardin, 1991). 

Después de haber organizado la información de manera pertinente, así como 

habiendo concluido el análisis de la misma, se procedió a la elaboración de 

esquemas interpretativos, tabulación y presentación de los resultados, los cuales 

se muestran en el capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO VI. Análisis de la información y resultados: 
una mirada desde la juventud 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis  

realizado tanto a grupos focales como a entrevistas. Estos resultados fueron 

triangulados con las respuestas obtenidas mediante las preguntas aplicadas 

dentro del cuestionario del macroproyecto; lo anterior brindó elementos suficientes 

para cumplir los objetivos planteados en esta investigación. En un primer momento 

se muestran resultados relacionados con el análisis de los programas de 

prevención por inundaciones y el conocimiento que tienen de los mismos los 

jóvenes de los bachilleratos de estudio en la localidad de José Cardel. En el 

apartado siguiente, se presentan los resultados de los diferentes significados que 

estos jóvenes asignan al término prevención, para conocer si realizan acciones de 

prevención de riesgo ante situaciones de inundación de manera individual, 

familiar, comunitaria, por iniciativa propia o por indicaciones de alguien más. En un 

tercer apartado se aborda la información obtenida sobre cómo les gustaría a los 

jóvenes que fueran los programas de prevención de riesgos por inundaciones, 

para obtener pistas o elementos que permitan elaborar una propuesta. En el 

apartado final se muestra una breve síntesis del capítulo que permitirá tener una 

visión general de la problemática de estudio desde la perspectiva juvenil. 

6.1 Conocimiento sobre planes y programas de prevención: 
vulnerabilidad y riesgo por inundaciones 

Para poder lograr el objetivo planteado, que se refiere a los conocimientos que 

tienen los jóvenes de bachillerato respecto de los planes y programas de 

prevención de riesgo por inundaciones, se les preguntó a los jóvenes cuáles 

planes y programas de prevención –en materia de inundaciones- conocían; su 

respuesta fue mayoritariamente negativa en los tres grupos focales realizados.  

Los jóvenes que participaron en dichos grupos focales dijeron no conocer alguna 

de las infografías mostradas durante los mismos, sin embargo identificaron los dos 

comerciales que se reprodujeron, además de mencionar que la televisión, y las 
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redes sociales (Facebook, en específico) son los medios que más consultan para 

enterarse de noticias y anuncios importantes (se ahonda al respecto en apartados 

más adelante). En éstos mismos grupos solamente se hizo mención un par de 

veces al Plan DN3, pero al preguntarles en qué consistía sólo refirieron que se 

trata de ayuda por parte de soldados y que desconocían en qué otras cosas 

consistía.  

Además de lo anterior, se les cuestionó sobre si las autoridades Municipales o 

alguna autoridad perteneciente a Protección Civil ha tenido algún acercamiento 

hacia ellos, con la finalidad de brindarles información pertinente sobre al tema de 

las inundaciones, la mayoría de los jóvenes participantes estuvieron de acuerdo 

en que ninguna de las autoridades antes mencionadas había tenido algún 

acercamiento para proporcionarles información sobre este tema, ni en su centro 

escolar, ni a nivel comunitario. Sólo una participante hizo mención de haber 

recibido folletos cuando cursaba la educación secundaria, por parte de policías 

que fueron a sus salones de clase, pero dicha información no era en materia de 

prevención de inundaciones, sino sobre prevención de accidentes en casa. 

Retomando este comentario, se les cuestionó sobre si éstos agentes (o alguna 

otra autoridad) les habían brindado información sobre lo que es un plan familiar de 

Protección Civil o si habían escuchado hablar de éste tema, a lo que respondieron 

que sí habían escuchado sobre el tema pero no tienen idea de cómo realizar un 

plan familiar de este tipo, ya que nunca han recibido información ni capacitación al 

respecto. Los jóvenes además mencionaron que las autoridades deberían 

promover la cultura de prevención entre los habitantes de la localidad, para contar 

con información pertinente.  

Lo anterior coincide con las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado 

dentro del macroproyecto, donde se les preguntó sobre su conocimiento acerca de 

la posible existencia de planes comunitarios de emergencias (tabla 10), a lo que la 

mayoría de los jóvenes encuestados respondió negativamente (39%) o no saber al 

respecto (47%). 
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Tabla 10. Conocimiento sobre planes comunitarios de emergencias 

Pregunta Sí No No sé 
No 

contestó 
Total 

¿Existe un plan comunitario de 
emergencias? 

11% 39% 47% 3% 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Respecto al tema de vulnerabilidad y riesgo, dentro de los grupos focales no 

fueron incluidas las preguntas de manera textual, sino que se hizo un análisis 

exhaustivo de lo que los jóvenes dijeron con la finalidad de detectar éstas dos 

categorías; se pudieron distinguir dos tipos de vulnerabilidades dentro de los 

discursos emitidos: vulnerabilidad geográfica, vulnerabilidad social; además del 

riesgo percibido por los participantes. 

Sobre la vulnerabilidad geográfica, los jóvenes hicieron alusión a que las personas 

que resultaron más afectadas cuando ocurrieron las inundaciones fueron las que 

establecen sus viviendas en la orilla del río, reconocen que éstas son las que 

corren más riesgo (riesgo percibido) por su propia ubicación. Respecto de ésta 

situación, también mencionaron que las personas se veían obligadas a habitar 

éstos lugares debido a su condición económica, ya que ellos consideraban que 

muchas personas eran de escasos recursos (vulnerabilidad social). Esto  coincide 

con los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo por Salamanca 

(2009), en donde se encontró que los factores que incrementaban la vulnerabilidad 

de los individuos de manera directa son la situación geográfica y socioeconómica 

de los mismos; ya que las personas que se encuentran en condiciones 

económicas menos favorables se ven obligadas a establecer sus viviendas en 

zonas bajas cercanas a las cuencas de los ríos, en áreas inseguras e irregulares, 

además de esto edifican construcciones de mala calidad, lo que ocasiona que 

éstas carezcan de un manejo técnico que permita enfrentar con mayor precisión 

las amenazas del lugar.  

Estas opiniones emitidas en los grupos focales se corresponden con lo contestado 

por los encuestados, en dónde se puede apreciar (tabla 11) que la mayoría de los 
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jóvenes participantes, percibe el riesgo de sufrir una inundación como algo 

factible. 

Tabla 11. Riesgo percibido sobre inundaciones 

Pregunta 
Muy 

probable 
Probable 

Algo 
probable 

Nada 
probable 

No sé Total 

¿Cuál crees que sea la 
probabilidad de que te 
suceda a lo largo de tu 
vida una inundación? 

33% 30% 23% 10% 4% 100% 

¿Crees que estarás más 
expuesto a tormentas 
intensas e inundaciones? 

28% 31% 25% 8% 8% 100% 

Total 61% 61% 48% 18% 12% 200% 

Fuente: Elaboración propia 

Lo expuesto con anterioridad deja entrever que la mayoría de jóvenes (tanto 

encuestados como participantes en los grupos focales) no conocen mucho sobre 

planes y programas de prevención de riesgo, ubicando solamente el Plan DN3, sin 

embargo no tienen claro en qué consiste dicho plan. Así mismo se puede observar 

que los jóvenes perciben el riesgo por inundaciones como algo latente en su vida, 

quedando de manifiesto que a pesar de su condición juvenil tienen conciencia de 

los riesgos a los que se pudiesen enfrentarse o estar expuestos.  

6.2 Significados y acciones de prevención ante situaciones de 
inundación  

Respecto de los significados que los jóvenes asignan al término ‘prevención’ se 

encontró dentro de los grupos focales que la mayoría tiene una clara idea del 

término. Asocian ésta palabra con acciones previas a que suceda algún evento 

negativo, ser precavidos, tomar medidas, anticiparse a algo o evitar un problema o 

situación negativa que podría llegar a ser problemática. Además de esto, 

afirmaron que cuando escuchan la palabra “prevención” también piensan en 

organizaciones que les brindan ayuda proporcionándoles herramientas para evitar 

alguna situación adversa, esto deja entrever que los jóvenes tienen conciencia de 

sus capacidades y limitaciones. 
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Además, en los grupos focales surgió la conciencia que tienen los jóvenes 

participantes de recibir información pertinente sobre prevención, ya que 

consideran que deben saber a qué situaciones adversas, de riesgo, pueden estar 

expuestos y cómo las van a enfrentarlas.  

Lo anterior permite observar que estos jóvenes tienen una idea clara de lo que el 

término ‘prevención’ significa, además de que pueden tener ciertas limitaciones en 

cuanto a conocimientos preventivos, por lo que necesitan información pertinente 

proveniente de fuentes confiables. 

En cuanto a las medidas de prevención de riesgos por inundaciones identificadas 

en los grupos focales realizados, se encontró que una de las prácticas 

comunitarias más recurrentes es la alerta vecinal. Uno de los sistemas de alerta a 

los que recurren en sus comunidades es hacer sonar las campanas de las iglesias 

cercanas o prender cuetes, esto como manera de aviso o alerta ante un pronto 

desbordamiento del río.  Además, los colonos que se han visto afectados por 

inundaciones con anterioridad implementaron un ‘sistema de monitoreo y alerta 

entre vecinos’, prevención a partir de la experiencia. Este sistema consiste en 

monitorear periódicamente los niveles de crecida del río en temporada de lluvias, 

permitiéndoles evacuar a tiempo sus viviendas, lo que coincide con las 

investigaciones realizadas por Tunstall (1992), McCarthy (2006) y Werrity (et al., 

2007). 

Entre las prácticas familiares, la única detectada dentro de dos grupos focales de 

los tres realizados, es la construcción de un segundo piso en las viviendas, esto 

con la finalidad de que sus familiares y algunas pertenencias se puedan 

resguardar ahí durante las inundaciones.  

También hicieron mención a algunas prácticas preventivas llevadas a cabo por las 

autoridades, la más recurrente son los muros de contención que se construyen 

con la finalidad de evitar que el río se salga de su cauce y poder evitar 

inundaciones en las colonias vecinas. Éste tipo de acciones son de las más 
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recurrentes por las autoridades, lo cual puede observarse en los manuales 

emitidos por CONAGUA (2011), en donde se recomienda la construcción de 

presas y muros de contención que ayuden a la prevención de inundaciones. Sin 

embargo, al preguntar a los jóvenes si alguna de las autoridades se había 

acercado a ellos para brindarles información al respecto, la respuesta fue negativa 

en los tres grupos focales realizados, incluso algunos hicieron alusión a que 

debido a su condición juvenil no los toman en cuenta o no les hacen caso, lo que 

contradice los resultados de la investigación llevada a cabo en El Salvador por 

Tanner et al. (2008), en donde quedó demostrado que los jóvenes representan un 

importante agente de cambio y son comunicadores efectivos de riesgos y en 

materia de prevención.  

Además de lo anterior, la mayoría de los participantes mencionaron que cuando se 

presenta alguna contingencia por inundaciones las autoridades no emiten algún 

tipo de alerta, y que si lo hacen, ésta es casi al momento de que se presenta la 

inundación, lo que no brinda tiempo suficiente para evacuar sus casas y 

resguardar algunas de sus pertenencias; por lo que hacen mayor caso a las 

alertas emitidas por vecinos o los curas párrocos de sus localidades. Un caso 

similar a los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo por Parker et 

al. (2009) en donde los afectados por inundaciones hacían mayor caso de los 

avisos vecinales que de las fuentes oficiales, esta investigación fue llevada a cabo 

en contextos europeos.  

Respecto a planes y programas de prevención implementados de manera interna 

en los bachilleratos, hubo discrepancias en las respuestas, ya que en los grupos 

focales que se realizaron con jóvenes del bachillerato público, reconocen el 

Proyecto Brigadas que se lleva a cabo en la materia Capacitación para el Trabajo-

Optativa: Paramédicos, en la cual se les capacita en primeros auxilios y en la 

prevención de diversos desastres como lo son incendios e inundaciones. Por el 

contrario, en el bachillerato privado, los jóvenes respondieron que en su escuela 

no se lleva a cabo algún tipo de plan o programa en materia de prevención. 
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Lo expuesto anteriormente puede llegar a ser la razón de los resultados en la 

pregunta de la encuesta, en donde se cuestionaba a los participantes sobre si en 

su plan escolar abordaban algún tema relacionado con desastres, como podemos 

observar (tabla 12) poco más de la mitad de los encuestados respondió de manera 

positiva y un 33% respondió que no.  

Tabla 12. Temas relacionados con desastres en el plan escolar 

Pregunta Sí No 
No lo 

sé 
No 

contestó 
Total 

En tu plan escolar ¿abordan algún tema 
relacionado con desastres? 

51% 33% 15% 1% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la  tabla 13 se puede observar que la mayoría de los encuestados (39%) 

respondió de manera negativa cuando fueron cuestionados sobre si en su 

comunidad tenían implementado algún sistema de alerta temprana, lo que se 

contradice con los resultados de los grupos focales realizados. La causa de este 

dato contradictorio pudiese ser que, para que los jóvenes pudiesen participar en 

los grupos focales, era requisito indispensable que hubiesen presenciado alguna 

inundación en su localidad; caso contrario del cuestionario que fue aplicado sin 

esta condición a los jóvenes de las dos escuelas en las que se llevó a cabo el 

macroproyecto. Sin embargo, a pesar de la mayoría negativa, se puede observar 

que 21% de los encuestados respondió que sí contaban con un sistema de alerta 

temprana en su comunidad. 

Tabla 13. Prácticas comunitarias y preventivas en materias de prevención 
Pregunta Sí No No lo sé No contestó Total 

¿Se encuentra implementado un 
sistema de alerta temprana en tu 
comunidad? 

21% 39% 38% 2% 100% 

¿Han hecho arreglos en tu casa 
para protegerse en caso de 
inundaciones? 

49% 46% 4% 1% 100% 

¿Cuentan con bombas o equipos 
de limpieza para evacuar las 
aguas de la inundación? 

20% 66% 11% 3% 100% 

Total 90% 151% 53% 6% 300% 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la segunda pregunta presentada en ésta misma tabla, referente a 

arreglos realizados en sus casas para protegerse de una inundación, la mayoría 

correspondiente a 49% respondió afirmativamente, lo que se relaciona con los 

grupos focales, en donde los participantes mencionaron que una de las prácticas 

preventivas en materia de inundaciones, realizada por sus familias es la 

realización de mejoras en sus casas, como lo es la construcción de segundos 

pisos para resguardarse en caso de suceder una contingencia. La tercera 

pregunta que hacía referencia al uso de bombas o equipo de limpieza para 

evacuar las aguas de una inundación, más de la mitad de los encuestados (66%) 

respondió de manera negativa, esto quedó directamente correspondido en los 

grupos focales, en donde los estudiantes hicieron alusión a la forma en la que 

drenaban las aguas, siendo ésta de manera manual, ayudándose de cubetas y 

escobas. 

Tabla 14. Acciones en la comunidad para disminuir o evitar desastres 
De las siguientes acciones, menciona si alguna de ellas ha sido realizada en tu comunidad 

para distribuir o evitar desastres ante riesgos hidrometeorológicos 

Pregunta Sí No 
No 

lo sé 
No 

contestó 
Total 

La comunidad se ha organizado para pedir a las 
autoridades mayor protección ante la presencia 
de riesgos derivados de fenómenos naturales 

44% 29% 27% - 100% 

La comunidad se ha organizado para limpiar su 
territorio de todo lo que le pueda provocar 
riesgos mayores cuando se presenta un 
fenómeno hidrometeorológico 

37% 36% 26% 1% 100% 

Algunos de los habitantes han decidido vivir en 
otro sitio con menos riesgo 

41% 23% 35% 1% 100% 

Total 122% 88% 88% 2% 300% 

Fuente: Elaboración propia  

Por último podemos ver que respecto a las prácticas comunitarias (tabla 14), la 

mayoría considera que la comunidad se ha organizado para solicitar mayor apoyo 

por parte de las autoridades ante la presencia de riesgos derivados de fenómenos 

naturales (hidrometeorológicos, particularmente); así mismo, los jóvenes 

participantes opinan que la comunidad también se organiza para limpiar su 

territorio de lo que pueda provocar un riesgo mayor. Esto se corresponde respecto 

a lo que se dijo dentro de los grupos focales, en dónde los jóvenes que 
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participaron hicieron alusión a que las acciones preventivas eran aplicadas 

mayoritariamente por miembros de su comunidad.  

Respecto del riesgo percibido y la vulnerabilidad, lo obtenido en las encuestas 

también coincide con lo expresado en los grupos focales. La mayoría de los 

encuestados consideran que algunos de los habitantes de su comunidad han 

decidido vivir en otros sitios con menor riesgo. Se puede ver que en la encuesta 

también perciben el riesgo relacionado con la ubicación de la vivienda de los 

habitantes, se debe recordar que asocian la ubicación de las viviendas de los 

habitantes como factor determinante para aumentar la vulnerabilidad en los 

mismos.  

 

6.3 Comunicación y preferencias sobre los programas de prevención 
de riesgo por inundación 
 
En éste apartado de la presente investigación, se aborda la parte de la 

comunicación desde el punto de vista de los jóvenes. Para saber las preferencias 

y gustos de los jóvenes respecto de los planes y programas de prevención, se 

contó con el apoyo visual de ocho infografías (Anexo 1.4) y dos comerciales de 

televisión que fueron identificados en la web con anterioridad por la investigadora. 

El criterio de selección de los mismos fue que formaran parte de los avisos que 

emite Protección Civil del Estado de Veracruz. Es importante destacar que la 

totalidad de las infografías fueron localizadas en la página web oficial y en el 

Twitter de Protección Civil. 

Se pidió a los participantes de los grupos focales que emitieran críticas sobre 

estas infografías, respondiendo con respecto a lo que les gustaba de ellas, lo que 

no les gustaba, lo que cambiarían de cada uno y cuáles elementos serían los que 

conservarían. Aprovechando ésta situación, también se cuestionó a los 

participantes sobre su conocimiento de la página web y redes sociales (Facebook 

y Twitter) de Protección Civil del Estado. Con respecto a esta pregunta (realizada 

en los tres grupos focales), los participantes respondieron no saber de la 

existencia de redes sociales pertenecientes a ésta institución, sin embargo dijeron 
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que sí sabían que existía una página web oficial de Protección Civil de Veracruz, 

pero que nunca la habían visitado. Lo anterior permite ver, en primera instancia, 

que podría faltar difusión de los medios electrónicos con los que cuenta la 

institución y en segundo lugar evidencia la probable falta de comunicación por 

parte de estas autoridades para con los jóvenes de bachillerato. 

Para la reproducción de los comerciales se utilizó equipo de cómputo y bocinas 

externas; en el caso de las infografías, éstas fueron impresas en tamaño tabloide 

con la finalidad de que los jóvenes pudieran observar con claridad todos los 

elementos que conformaban las mismas.  

Cada vez que se iba mostrando una infografía se cuestionaba a los participantes 

si alguna vez la habían visto en algún lugar, la respuesta fue negativa para las 

ocho infografías mostradas. Caso contrario al de los comerciales, en donde los 

jóvenes respondieron haber visto ambos en televisión, principalmente en la 

televisora local de Veracruz, TELEVER. 

En las tablas número 15 y 16, se pueden observar a modo de resumen y con la 

finalidad de mostrar las opiniones y críticas generales obtenidas dentro de los 

grupos focales respecto de las infografías y los comerciales, la infografía o 

comercial mostrado, si los participantes los habían visto antes, críticas a la 

información y tipografía con la que se muestra la misma y por último críticas a los 

elementos gráficos y visuales que contenían. Se muestran  en orden de aparición 

dentro de los grupos focales:  
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Tabla15. Resumen de críticas y opiniones a infografías (en orden de aparición dentro de los grupos focales) 
Infografía mostrada 

(en orden de aparición dentro de los 
grupos focales) 

¿La habían 
visto 

antes? 
Información y Tipografía Elementos gráficos 

 

No 

Respecto a la información de la infografía los 
jóvenes dijeron no entender muy bien qué 
decía. En el contenido informativo se 
muestran unos porcentajes que según los 
participantes no entendían bien a qué se 
refería. En cuanto a la tipografía dijeron que 
estaba muy pequeña, que no llamaba la 
atención y por lo tanto la gente no se 
acercaría a verlo. Consideran que la 
información es lo más importante y que se 
muestra en letra pequeña y “amontonada”, lo 
que hace que sea difícil su lectura. 

Sobre los elementos gráficos dijeron no 
entender muy bien lo que intentaban mostrar 
los dibujos, que debería llevar un poco más de 
elementos gráficos y no tantas letras; además 
hicieron mención negativa referente a los 
colores, diciendo que deberían de ser más 
“llamativos”. 

 

No 

Criticaron el tamaño de la tipografía y la 
visibilidad de la información mostrada, ya 
que consideraban que los números de 
emergencia y redes sociales casi no se 
distinguían. 

Sobre los elementos gráficos, en todos los 
grupos focales se mencionó que éstos no están 
transmitiendo de manera correcta la 
información y se contradicen ya que los 
“muñequitos” están afuera de sus casas en 
medio de la tormenta, además de que las 
ventanas de su casa no muestran protecciones 
con cinta adhesiva como han escuchado que 
recomiendan se debe hacer, además de 
mencionar que hay un árbol y como están 
afuera les puede caer un rayo. 

 

No 

De ésta infografía criticaron la parte del “plan 
familiar”, los participantes mencionaron que 
debería estar más descrito cómo organizar 
un plan familiar además de hacer hincapié 
en que faltaría agregar un “plan comunitario” 
para saber cómo actuar con sus vecinos o 
en sus colonias. Sobre la tipografía dijeron 
que ésta no es muy visible y que le 
cambiarían el color. 

Sobre los elementos gráficos y visuales hicieron 
hincapié especialmente en el color, ya que 
dijeron que tenía “colores muy tristes” y que 
organizarían mejor los dibujos, ya que se veía 
muy desordenado. 
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No 

La información presentada en ésta infografía 
les agradó más que las que se presentaron 
con anterioridad debido a que la información 
se presenta de manera más organizada, a 
manera de pasos a seguir. Además 
mencionaron que es más fácil de recordar, 
debido a que la información presentada es 
puntual y directa, además de no estar 
cargada de tipografía. 

La crítica de esta infografía fue respecto a los 
colores de la tipografía, los participantes 
consideraron que éstos debían ser más oscuros 
para que sean más legibles. 
Sobre el diseño dijeron estar de acuerdo, ya 
que los dibujos estaban “bonitos” y se 
entendían bien. 

 

No 

Los participantes consideraron que la 
información de esta infografía está 
incompleta, considerando necesarios más 
ejemplos. Sin embargo hicieron comentarios 
positivos sobre el tamaño en que se 
mostraban los números telefónicos de 
emergencia. 
 

Nuevamente hicieron alusión a los colores, 
comentando que los tonos empleados en la 
infografía les parecían “deprimentes” y que “no 
llamaba la atención”. 
 

 

No 

En ésta infografía consideraron pertinente 
cambiar el tamaño de la tipografía de los 
números telefónicos, ya que casi no se ven. 
Dijeron también  que cambiarían el orden de 
la información mostrada, ya que para ellos 
es más importante tener a la mano un 
botiquín de primeros auxilios que los 
documentos importantes, ya que éstos 
últimos pueden ser tramitados después y la 
salud es más importante. Consideran que 
dentro de la información que muestra la 
infografía, sería pertinente resaltar las 
palabras clave. 

Los participantes de los grupos focales 
consideraron que ésta infografía sí les gustaba, 
ya que muestra la información de manera más 
ordenada y con dibujos claros. 
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No 

Al igual que la infografía mostrada con 
anterioridad consideraron pertinente 
cambiar el tamaño de la tipografía de 
los números telefónicos, ya que casi no 
se ve. 

Consideraron que los colores podrían ser un 
poco más llamativos, pero que los dibujos sí se 
entienden y están bien explicados. 

 

No 

Los mismos comentarios que en las 
infografías anteriores, cambiar el 
tamaño de la tipografía de los números 
telefónicos, ya que casi no se ven. 

Igual, los colores podrían ser un poco más 
llamativos, les gustan los dibujos consideran 
que se entienden mejor por pasos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 16. Resumen de críticas y opiniones a videos (en orden de aparición dentro de los grupos focales) 
Video mostrado Lo habían visto antes Información y tipografía Elementos gráficos 

 

Sí 
Les gusta la información que 
brinda, consideran que es 
correcta. 

Consideran que las animaciones son 
llamativas y “bonitas”. 
 

 

Sí 

La información casi no se ve, el 
comercial va muy rápido. No da 
tiempo de procesar la información 
y no se ven con claridad los 
números de emergencia. 

Consideran que las animaciones son 
llamativas, sólo que tendría que ir más 
lento. 
 

Fuente: Elaboración propia 



112 

 

Como se puede observar en la tabla 15, los participantes de los grupos focales 

dijeron no haber visto alguna de las infografías mostradas. También quedó de 

manifiesto que respecto a la información que muestran las mismas, los jóvenes 

prefieren aquellas que tienen la información sintetizada, ordenada (de preferencia 

por pasos a seguir), no les gustaron las infografías con mucho texto que parecía 

estar desordenado. Consideran que la información es lo más relevante, por lo que 

creen pertinente que además de presentarla de manera sintética y ordenada, sería 

conveniente resaltar ‘palabras clave’ que les permitan identificar acciones 

concretas. 

Los jóvenes hicieron hincapié en que la información debe mostrarse con tipografía 

grande y en colores que permitan leer bien el contenido, ya que en varias de las 

infografías mostradas los teléfonos de emergencia, redes sociales e información 

no se ven con claridad, ya sea por el tamaño de letra o por el color de la misma.  

Sobre la parte gráfica y visual la mayoría de las críticas fueron en torno a los 

colores que mostraban las infografías, resaltando la necesidad de usar colores 

más llamativos porque los que usaban no impactaban ni llamaban la atención.  

Respecto a ésta parte se debe hacer mención de algunos comentarios 

importantes que hicieron los jóvenes, en dónde destacaban que la información 

brindada en las infografías está incompleta o es contradictora. Lo anterior deja de 

manifiesto que los jóvenes prestan atención a todos los componentes que integran 

las infografías que les fueron mostradas: tipografía, elementos gráficos, colores e 

información general. 

Con relación a los comerciales mostrados (tabla 16), los comentarios emitidos por 

los participantes fueron en su mayoría positivos además de afirmar haberlos visto 

con anterioridad en la televisión. Consideraron la información pertinente y sólo 

hicieron mención a la velocidad de transmisión de uno, ya que consideran que se 

presenta demasiado rápido y no les permite procesar la información.  
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Cabe hacer mención que fue complicado obtener mayor información y 

participación de los jóvenes respecto a las últimas infografías y comerciales 

mostrados, quizás debido al cansancio por parte de los participantes y al tiempo 

que se tomó esta actividad de grupos focales. 

Teniendo presente que en este objetivo se busca conocer las preferencias sobre 

los programas de prevención de riesgo por inundación, el cual se enfoca tanto a la 

comunicación como a la interacción de los jóvenes con diversos sectores de su 

comunidad, esta investigación se interesó en las preguntas del macroproyecto 

donde se cuestionaba a los encuestados sobre las estrategias y canales de 

comunicación, así como la calidad de ésta entre ellos y autoridades y sociedad 

civil general.  

Tabla 17. Interacción de los jóvenes con diversos actores del sistema social 

Pregunta 
Muy 

deficiente 
Deficiente Regular Eficiente 

Muy 
eficiente 

No 
contestó 

Total 

¿Cómo consideras 
tu interacción con 
las autoridades del 
gobierno local? 

21% 41% 29% 7% 1% 1% 100% 

¿Cómo consideras 
tu interacción con el 
ministro de culto? 

21% 33% 30% 12% 2% 2% 100% 

¿Cómo consideras 
tu interacción con 
los actores del 
sector educativo? 

10% 10% 33% 38% 8% 1% 100% 

Total 67% 111% 135% 70% 12% 5% 400% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 17, la mayoría de los encuestados considera 

su relación con las autoridades de gobierno local como deficiente, esto  

corresponde con lo expresado dentro de los grupos focales, en donde los 

participantes dijeron que las autoridades no han tenido acercamiento con ellos 

para proveerles de información pertinente en temas de prevención de desastres 

(inundaciones en específico).  

Sobre la interacción con los ministros de culto, se puede observar que la mayoría 

de los participantes en las encuestas considera que su interacción es deficiente, 

caso contrario a lo expresado en los grupos focales, dónde el ministro de culto fue 
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nombrado como personaje clave que fungió como líder y de gran ayuda dentro de 

las inundaciones sufridas en 2010. La contradicción anterior entre información 

obtenida de las encuestas y lo recuperado de los grupos focales, puede deberse a 

diversos factores; una de las causas que pudiese considerarse es que 

aparentemente todos los jóvenes participantes de los grupos focales hicieron 

referencia al ministro de culto de la religión católica y la encuesta fue aplicada a 

una muestra mayor en dónde pudieron encontrarse jóvenes de otras religiones. 

Otra causa pudiese llegar a ser que el ministro de culto en efecto fungió como 

actor clave dentro de las inundaciones y los jóvenes lo reconocen, pero esto no 

significa que lleven una relación estrecha con él.  

Por último, con respecto a la relación de los encuestados con los actores del 

sistema educativo, la mayoría respondió que ésta es eficiente. Se puede observar 

(tabla 17) que el porcentaje de ésta categoría (eficiente) es mucho mayor en los 

actores del sistema educativo (38%) que en las otras (7% autoridades de gobierno 

local y 12% ministro de culto). Lo anterior puede significar que los jóvenes, al 

encontrarse inmersos en el ambiente escolar, guardan estrecha relación con las 

autoridades y actores de éste sistema, siendo éstos aliados estratégicos en la 

formación e información que se les brinda a los jóvenes respecto a temas de 

prevención de riesgos por inundaciones. 

Síntesis del capítulo  
 

En el presente capítulo quedaron manifestadas situaciones y aspectos tanto 

positivos como negativos con respecto al actuar y el papel que desempeñan los 

jóvenes en temas de prevención de riesgos.  

Sobre el conocimiento de planes y programas de prevención de riesgos por 

inundaciones, quedó evidenciado que los jóvenes sólo identifican pocos de ellos, 

aunque no tienen mayor conocimiento sobre qué tratan; esto probablemente sea 

debido a la falta de difusión de los mismos por parte de las autoridades 

correspondientes o a la carente relación que tienen las autoridades para con los 



115 

 

jóvenes, según lo manifestado por los mismos dentro de la encuesta y grupos 

focales realizados.  

A pesar de lo anterior, los jóvenes tienen claro el significado de la palabra 

prevención e identifican varias prácticas relacionadas a éste concepto, como los 

sistemas implementados por parte de sus familiares o vecinos, los cuales 

aseguran son más pertinentes y oportunos que los avisos expuestos por las 

autoridades, los que consideran inadecuados debido a la premura con la que son 

emitidos. 

También quedó de manifiesto que los jóvenes están conscientes de la necesidad 

de recibir información por parte de las autoridades pertinentes, que les sea útil y 

proporcione las herramientas para saber cómo actuar ante fenómenos de éste 

tipo.  

Por último, respecto a la parte de comunicación, los participantes de los grupos 

focales fueron muy puntales en sus críticas y comentarios emitidos tanto a las 

infografías como a los videos mostrados; refiriéndose no solamente a la parte 

visual, sino también a la informativa, haciendo hincapié en información ordenada, 

precisa, sintetizada y clara. 

En el siguiente capítulo se abordarán los resultados derivados de las entrevistas 

realizadas a los actores clave, lo que permitirá contrastar la información con lo 

manifestado por los jóvenes, tanto en los grupos focales como en las encuestas 

realizadas.  
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CAPÍTULO VII. Análisis de la información y resultados 
derivados de las entrevistas semiestructuradas a actores 
clave 

Con la finalidad de triangular la información obtenida con anterioridad por parte de 

los jóvenes, derivada de los grupos focales y de la información recuperada del 

macroproyecto, se presenta en el presente capítulo la información obtenida de las 

entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo con diversos actores clave 

para esta investigación. Se mostrarán los resultados derivados del análisis 

realizado a dichas entrevistas. Como se mencionó en capítulos anteriores, éstos 

actores fueron elegidos debido a que se detectó (en los primeros acercamientos a 

campo) que son figuras que juegan un rol particular dentro de la localidad de José 

Cardel, además de que algunos tuvieron una participación activa dentro de las 

inundaciones sucedidas en el 2010 en dicha localidad. Estos actores fueron: el 

Presidente Municipal, el Párroco de la Colonia Vicente López (ubicada cerca del 

río), el director del bachillerato Agustín Yáñez (pública), el director del bachillerato 

Álvaro Gálvez y Fuentes (privada), un maestro que imparte clases en ambas 

escuelas y que fungió como enlace en los primeros acercamientos a campo, y por 

último el director regional de Protección Civil del Estado de Veracruz. A modo de 

procurar el anonimato de cada actor y de facilitar la lectura y comprensión de esta 

información, se presenta el análisis de la información obtenida en apartados según 

las categorías de análisis que se identificaron durante el mismo.  

7.1 Conocimiento de planes y programas de prevención  

Respecto al tema de planes y programas de prevención, por parte de los actores 

públicos entrevistados, se hizo referencia al Atlas de Riesgo, mencionando que 

éste se encuentra adecuado para la región del municipio de La Antigua, avalado 

por la Secretaría de Protección Civil y que éste fue proporcionado por el Gobierno 

del Estado a todos los municipios. Consideran que es pertinente y conveniente ya 

que se basa en necesidades específicas de diversas regiones, por lo que es una 

guía  para tomar acciones. También,  mencionan el plan DN3, aunque cabe 
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señalar que uno de estos actores no recordaba el nombre de este plan y cuando lo 

recordó no era el correcto, ya que hizo tres veces referencia al Plan DM3; es 

importante señalar que ésta persona, durante las inundaciones ocurridas en el 

2010, no estaba en el puesto que ocupa actualmente. Además, se mencionó en 

estas entrevistas que por parte de la dirección de Protección Civil realizan un Plan 

de Contingencia para la temporada de lluvias y ciclones tropicales junto con 

autoridades y otros servidores municipales como lo son CONAGUA, Alcaldes 

Municipales, Seguridad Pública y Tránsito; se mencionó que la Secretaría de 

Protección Civil y CONAGUA, son las encargadas de emitir los boletines 

correspondientes de alerta. Sin embargo, este Plan de Contingencia sólo es 

llevado a cabo con servidores públicos, de manera interna; en una de las 

entrevistas se mencionó que se cuenta con un folleto el cual incluye lo que 

significa y recomendaciones para elaborar un Plan Familiar de Protección Civil 

pero al momento de la entrevista no contaban con ejemplares impresos y tampoco 

digitales para proporcionar a la investigadora. Es importante destacar que a pesar 

de que estos actores mencionan la existencia de un folleto en dónde se explica 

cómo elaborar un plan de prevención de tipo familiar, los jóvenes que participaron 

en los grupos focales nunca habían escuchado hablar de los mismos y no tenían 

idea de cómo elaborarlo; lo anterior podría deberse a la falta de difusión de éste 

folleto entre las escuelas, ya que en las entrevistas con los actores públicos quedó 

manifestada la inexistencia de programas o actividades que estuviesen dirigidas a 

las escuelas. 

Por parte de los actores escolares, se pudo notar el contraste entre uno y otro 

bachillerato; ya que en el privado, el entrevistado hizo mención a la falta de 

programas y planes de prevención de riesgos por inundaciones en su escuela, 

mientras que en el bachillerato público sí cuentan con éste tipo de planes. Ambos 

actores entrevistados coincidieron en que las autoridades de Protección Civil no 

los han apoyado con información pertinente respecto al tema, lo que se 

corresponde a lo dicho por los jóvenes que participaron en los grupos focales en 

ambos bachilleratos. Uno de los actores escolares mencionó que la falta de 
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acercamiento de autoridades hacia la escuela, dificulta la elaboración de un plan 

de prevención de riesgos por inundaciones debido a la necesidad de información y 

herramientas necesarias para  la elaboración del mismo. Sin embargo, a pesar del 

nulo acercamiento por parte de las autoridades, en el otro bachillerato sí cuentan 

con planes de prevención dentro del plantel, los cuales van desde prevención de 

violencia escolar hasta prevención de incendios, inundaciones y desastres 

derivados de fenómenos naturales. Ambos actores estuvieron de acuerdo en que 

en las pasadas inundaciones de 2010 no se llevaron a cabo acciones de 

prevención por parte de las autoridades locales, sino que fueron acciones 

reactivas para sobrellevar la contingencia, siendo éstas casi inmediatas al 

desbordamiento del río. Lo anterior queda también correspondido con lo 

mencionado por los jóvenes en los grupos focales quiénes aseguran que, cuando 

ocurrió el huracán Karl, los avisos que dieron por parte de las autoridades fueron 

inoportunos y llegaron casi junto con la inundación.  

Por parte de los actores sociales entrevistados, quienes también tienen cercanía 

con los bachilleratos en los cuales se llevó a cabo esta investigación, en materia 

de prevención, se hizo mención a que las autoridades de Protección Civil no 

tienen una organización y desempeño eficiente. Uno de los entrevistados comentó 

haberse acercado a las oficinas de esta institución con la finalidad de obtener 

información sobre los diferentes planes o programas de prevención con los que 

contaban y éstos comentaron que aún no tenían nada concreto debido al cambio 

de administración, que regresara unos meses después. Comentó el entrevistado 

que seis meses después regresó y la respuesta siguió siendo negativa.  

El otro actor social que colabora directamente con jóvenes, mencionó conocer el 

Plan de Contingencias de Protección Civil y que además en el bachillerato público 

cuentan con un Plan de Protección Civil Interno Escolar, el cual cubre prevención 

de diversos desastres como inundaciones e incendios. Este plan se puso en 

marcha después de las inundaciones sufridas en la localidad al paso del huracán 

Karl en 2010. El Proyecto Brigadas, como fue nombrado no sólo abarca 

cuestiones internas escolares, sino que también se procura la interacción con la 
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sociedad en general, dicho proyecto consiste en la creación de cuatro brigadas de 

respuesta especial, en las cuales se capacita a los jóvenes en materia de primeros 

auxilios, además de prevención y acción ante diversos desastres. En este 

proyecto participan los jóvenes para crear un perfil de estudiante que sea capaz 

de disminuir su vulnerabilidad en contextos de riesgos dentro de su escuela, 

entorno familiar y social, además se tiene presente que los jóvenes son excelentes 

comunicadores entre pares y dentro de su comunidad, lo anterior guarda relación 

con los resultados presentados en la investigación de Tanner et al. (2008) en 

donde se demuestra la importancia de la participación activa de los jóvenes en la 

comunicación y prevención de riesgos. Este proyecto, sólo es llevado a cabo en el  

bachillerato público. Desde el punto de vista de ambos actores sociales 

entrevistados, se considera que la localidad no está preparada en materia de 

prevención para enfrentar otro fenómeno como Karl en 2010. 

7.2 Riesgos: percibido, analítico y decisional  

Recordemos que estos conceptos de riesgo los retomamos de Luhmann (2009). 

Con respecto al riesgo percibido, todos los actores entrevistados (públicos, 

escolares y sociales) estuvieron de acuerdo en que las partes más bajas de la 

localidad de José Cardel que están cerca al nivel del río, son las que más peligran 

de inundarse y son las zonas que representan mayor riesgo para los habitantes. 

También todos coincidieron que estas zonas serían las que incluyen a las colonias 

de El Cascajal y Vicente López.  

En cuanto al riesgo analítico los actores públicos mencionaron diversas obras de 

mejoras que se están llevando a cabo para prevenir inundaciones en ésta 

localidad como pavimentación, implementación y mejora del sistema de drenaje, 

además de la edificación de un muro de contención que consideran beneficioso 

para la gente que vive a orillas del río. Sin embargo, tanto actores escolares como 

actores sociales concuerdan en que estas medidas no son la solución a los 

problemas de las inundaciones, ya que se necesita tomar en cuenta y capacitar a 

la población para que ésta también esté preparada en materia de prevención y 
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acción respecto a éstas contingencias. Lo anterior concuerda con los resultados 

de las investigaciones realizadas por la Red Activa de Aprendizaje para la 

Rendición de Cuentas y el Rendimiento en la Acción Humanitaria (2010) en donde 

quedó demostrado que las medidas estructurales como los diques o muros de 

contención en contextos urbanos y rurales han aportado soluciones limitadas y no 

duraderas, y que la eficiencia de éstos sería mayor si se tomara en cuenta la 

participación de la población local. 

La mayoría de los actores clave entrevistados están de acuerdo en que las 

inundaciones representan un riesgo latente para la localidad de José Cardel. No 

obstante dos actores no coinciden  

Por último, los actores escolares y actores sociales coincidieron en que la 

población también se está en riesgo debido a las acciones y omisiones que 

pudiese haber en materia de prevención (riesgo decisional). Además, hicieron 

referencia a la falta de cultura de prevención por parte de la población, como una 

de las principales causas de que las afectaciones del huracán Karl hayan sido de 

tal magnitud; asegurando que si la población hubiese estado preparada, los daños 

no hubiesen sido tantos. 

7.3 Vulnerabilidad institucional  

De acuerdo a la vulnerabilidad institucional, en el capítulo V de ésta investigación 

que muestra las categorías de análisis, se expone que la vulnerabilidad 

institucional puede ser entendida en dos sentidos: el desfavorable que trata de 

carencias por parte de las instituciones, lo que las hace vulnerables; o el sentido 

favorable, que se entienden como las fortalezas o apoyos institucionales para con 

la población. Respecto a ésta segunda aseveración, los actores públicos 

entrevistados coincidieron en mencionar que cuando ocurrieron los sucesos de 

inundaciones en 2010, lo primero que se hizo fue activar albergues para dar alojo 

a los afectados; además de implementar un sistema de cocinas móviles por parte 

del Ejército Mexicano; también se dieron apoyos económicos en forma de bonos 

para ayudar a la gente a recuperar sus pertenencias. Respecto de lo mencionado 
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con anterioridad, los actores educativos estuvieron de acuerdo; sin embargo los 

actores sociales no. Éstos últimos hicieron referencia a la falta de apoyos y 

preparación por parte de las instituciones y autoridades de gobierno; haciendo 

hincapié en que consideran que si un evento de la magnitud del huracán Karl 

ocurriese nuevamente, estas instancias serían vulnerables, al no estar preparadas 

ni tener la capacidad de atender a los pobladores. 

 

7.4 Vulnerabilidad social 

Respecto a la vulnerabilidad social, todos los actores clave entrevistados hicieron 

mención a que ésta se incrementa en los habitantes con menos posibilidades 

económicas. Así mismo, también coincidieron en que mientras menor grado de 

escolaridad mayor vulnerabilidad social, ya que los conocimientos de los 

habitantes son limitados y consideran que esto los hace más vulnerables. Éstas 

limitantes educativas también las relacionan a factores económicos, algunos de 

los entrevistados argumentaron que sólo la gente con los suficientes recursos 

económicos sale de la localidad de José Cardel para continuar con los estudios 

universitarios, ya que en esta localidad el nivel educativo mayor es bachillerato. 

7.5 Vulnerabilidad juvenil  

Sobre el tema de vulnerabilidad juvenil, tanto actores públicos como actores 

educativos emitieron opiniones parecidas sobre la vulnerabilidad de los jóvenes, 

mencionando que éstos son más vulnerables y propensos a “caer en vicios” como 

la drogadicción y el alcoholismo si no se les ofrece la debida atención y apoyo, ya 

que se encuentran en una etapa de su vida en donde son vulnerables a muchas 

cosas externas a ellos y que son propias de su entorno; lo que coincide con la 

investigación realizada por Giddens (2004) quien menciona que los diferentes 

ciclos de vida y el entorno definen tanto aspectos vulnerables como fortalezas en 

los seres humanos y que los jóvenes son más vulnerables debido a que se 

encuentran en medio de una etapa de maduración psicosocial incompleta, 

incertidumbre sobre la inserción social además de la inexperiencia. 
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Las posibilidades de desarrollar en los jóvenes competencias que les brinden las 

herramientas necesarias para enfrentarse a las distintas experiencias que la vida 

les ofrece, en ocasiones se pierden debido a que muchas de las instituciones 

educativas no aciertan a ofrecer una propuesta pedagógica contextualizada; lo 

cual debía ser condición de toda institución educativa y estar en posibilidad de 

llegar con ello a todos los jóvenes (Bruner, 1990). Por lo anterior, es importante 

que los jóvenes sean tomados en cuenta y  empoderados como constructores de 

experiencias y tomadores de decisiones, con la suficiente madurez que muchas 

veces se deja de lado y no suele ser reconocida.   

7.6 Vulnerabilidad por asentamientos irregulares  

Respecto a la vulnerabilidad por asentamientos irregulares, los entrevistados 

consideran que las casas más vulnerables y que perciben se encuentran en mayor 

riesgo, son las ubicadas en la orilla del río, las cuales por lo regular pertenecen a 

personas de escasos recursos económicos (vulnerabilidad social), lo anterior se 

corresponde a lo mencionado por los jóvenes en los grupos focales, quienes 

emitieron opiniones similares. De igual manera consideraron que las colonias más 

vulnerables y susceptibles de sufrir nuevamente inundaciones son las colonias 

Vicente López y El Cascajal debido a que se encuentran exactamente en la 

Riviera del río.  

7.7 Vulnerabilidad psicológica 

Sobre el tema de vulnerabilidad psicológica, tanto actores educativos como 

actores sociales mencionaron los daños psicológicos que surgieron en los 

habitantes de la localidad después de haber sufrido los embates del huracán Karl. 

Mencionaron el estado de shock en el que se encontraron varios de los habitantes 

de la localidad de José Cardel, por tener que enfrentar las pérdidas materiales (y 

humanas) además de todos los destrozos ocasionados por dicho huracán. Los 

actores sociales afirmaron que debido a ésta situación de vulnerabilidad social que 

derivó en pánico e histeria colectiva, algunas figuras representativas para la 

localidad (párrocos y maestros, principalmente) fungieron como líderes, 
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encargándose de organizar a los habitantes para evacuar a los damnificados, 

levantar y llevar la organización de un dispensario médico y comedor comunitario, 

que se reabastecía de las ayudas de personas ajenas a la localidad que se 

solidarizaron con ellos. Referente también a éste tipo de vulnerabilidad, se hizo 

mención a que hubo apoyo psicológico para atender a personas en riesgo de 

psicosis o secuelas severas emocionales. 

Estos mismos actores entrevistados comentaron creen que la gente aún presenta 

secuelas psicológicas de lo sucedido hace más de cinco años, considerando que 

no recibieron la debida atención psicológica que les permitiera superar sus 

traumas. 

7.8 Prácticas preventivas – instituciones de gobierno 

Sobre las prácticas preventivas llevadas a cabo por instituciones de gobierno, los 

actores públicos mencionaron algunas como pavimentación de caminos, limpia 

pública y recolección de basura para evitar que se tapen alcantarillas, además 

comentaron que por parte de CONAGUA se iniciaron obras de desazolve de ríos, 

por último hacen mención a la instalación del muro de contención que va desde el 

Salmoral hasta terminar en La Antigua. Sobre las instancias de Protección Civil, se 

mencionó que siempre están pendientes del monitoreo de los niveles del río. 

Dentro de estas mismas prácticas, uno de los actores públicos hizo mención al 

recurso económico que en caso de sufrir otra contingencia de éste tipo será 

destinado a la activación de albergues, cocinas móviles, dispensarios médicos, 

entre otros; sin embargo, esto quedó contradicho con lo respondido por el otro 

actor público entrevistado, quien dijo que muchas de las limitaciones en materia de 

prevención y protección civil se deben a la falta de recursos destinados para la 

promoción de las mismas; además de la falta de apoyo e interés por parte de otras 

instancias de gobierno que también se deberían involucrar. Por último, se 

mencionan dentro de éstas prácticas la realización de simulacros, reuniones con 

agentes municipales para la elaboración de Mapas Comunitarios de Riesgos, así 

como capacitación e inspecciones a comercios de la localidad. Sin embargo, a 
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pesar de las prácticas preventivas que dicen llevar a cabo ambos actores públicos 

entrevistados con habitantes de la localidad, los actores educativos y actores 

sociales no mencionaron tener conocimiento de las mismas; reconociendo 

solamente las practicas preventivas estructurales como la pavimentación, limpia 

pública y el muro de contención.  

7.9 Prácticas preventivas – instituciones escolares 

Por parte de las instituciones de gobierno, los actores públicos entrevistados 

hicieron mención a que no se cuenta con algún plan o programa que busque la 

inclusión de las escuelas en capacitación en materia de prevención de riesgos por 

inundaciones, lo anterior queda correspondido con lo expresado tanto por los 

jóvenes en los grupos focales como por los actores educativos entrevistados. A 

nivel interno escolar, se nota un contraste entre ambos bachilleratos, al existir en 

uno de prácticas preventivas como la implementación del Proyecto Brigadas como 

la nulidad de las mismas en el otro. Uno de los actores educativos reconoció que 

como institución educativa no están preparados para hacer frente a otro fenómeno 

de éste tipo. Lo anterior también se vio reflejado en los comentarios emitidos por 

los participantes de los grupos focales. 

7.10 Prácticas comunitarias 

Respecto a las prácticas comunitarias en materia de prevención, uno de los 

actores sociales entrevistados hizo mención a mantener reuniones periódicas con 

personas pertenecientes a otras localidades, como San Pancho o Úrsulo Galván, 

mismas que también han sido afectadas por inundaciones, y en conjunto han 

elaborado un plan de contingencia. Éste plan consiste en asistir a las localidades 

afectadas y, según lo comentado por el entrevistado, procuran tener al menos una 

reunión anual con la finalidad de mantener dicho plan actualizado.  

Sobre este mismo tema, uno de los actores educativos aseguró que la comunidad 

sí se encuentra comprometida, sobretodo en el sentido de tirar menos basura para 

evitar que se tapen las alcantarillas y propiciar nuevamente una inundación, 
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menciona que esto ha sido un proceso lento, pero que se va dando de manera 

favorable. 

Síntesis del capítulo 

Por parte del sistema político, se puede observar que los actores públicos 

representantes del mismo, cuentan con conocimientos en materia de prevención 

de riesgos por inundaciones, sin embargo se pueden identificar carencias en la 

comunicación por parte de las instituciones de gobierno para con la comunidad y 

sobre todo para con los miembros del sistema educativo; además de quedar 

evidenciadas las carencias a las que se presentan debido a la falta de interés de 

las autoridades e instituciones gubernamentales.  

Por parte del sistema educativo se contó con la participación de los directores de 

los bachilleratos público y privado. Quedaron evidenciados los contrastes que 

existen entre ambas escuelas en materia de prevención de riesgos por 

inundaciones. Pudiese llegar a pensarse que por el hecho de ser un bachillerato 

privado se contaría con mayores herramientas y conocimientos en materia de 

prevención de éste tipo de riesgos; sin embargo este bachillerato fue el que 

demostró mayores carencias en esta materia. Caso contrario del bachillerato 

público en dónde se lleva a cabo el Proyecto Brigadas, en el cual se incluyen y 

capacitan a los jóvenes que estudian en el plantel para ser capaces de hacer 

frente a los diversos riesgos a los que se pudiesen enfrentar, además de brindar 

clases de primeros auxilios. En este bachillerato se tiene presente la importancia 

de brindar conocimientos y las herramientas necesarias para que los jóvenes 

puedan disminuir su vulnerabilidad y que esto además les permita participar como 

miembros activos dentro de su comunidad, capaces de comunicar información en 

materia de riesgo y fungir como agentes de cambio, entre pares y superiores.  

Por último se obtuvo también la participación de actores sociales que son 

cercanos a la población y a la comunidad estudiantil, además de estar cercanos a 

una de las colonias más afectadas durante las inundaciones ocurridas en esta 

localidad durante el 2010. Uno de estos actores jugó un papel proactivo durante 
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las inundaciones antes mencionadas, fue identificado como un líder significativo 

para la comunidad. Respecto de la información que brindaron ambos actores, se 

puede decir que éstos guardan una estrecha relación con su comunidad, lo que 

les permite estar en constante comunicación con la misma, llegar a acuerdos y 

generar información pertinente para la prevención de riesgos por inundaciones.  

Pudo observarse que mucha de la información que se obtuvo derivada tanto de la 

encuesta como de los grupos focales realizados con los jóvenes queda 

correspondida con lo expresado por actores clave; algunas de las cosas más 

importantes mencionadas por parte de los jóvenes es la falta de comunicación por 

parte de actores del sistema político para con ellos, lo que quedó correspondido 

con la respuestas de los actores públicos, quienes aseguraron no contar con algún 

plan o programa de capacitación o información para las escuelas.  

A continuación se incluyen las conclusiones a las que se llegó en la presente 

investigación, mostrando las articulaciones entre teoría y análisis de la información 

que finalmente permitirá elaborar una propuesta de educación ambiental en 

materia de prevención de riesgos por inundaciones.  
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CONCLUSIONES 

A través de la participación principal de los jóvenes (sujetos de estudio), además 

de representantes (actores clave) de al menos tres de los cinco subsistemas que 

conforman el sistema social que plantea la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann 

(2009), se pudo recabar información pertinente y suficiente para cumplir con los 

objetivos planteados por esta investigación.  

La sociedades modernas tienen la peculiaridad de diferenciar y poder subdividirse 

en subsistemas siendo éstos: educativo, político, religioso, artístico y económico 

(Luhmann, 2009), los cuales son cerrados entre sí, interactúan mediante la 

comunicación y sólo se ven afectados por su entorno. La localidad de José Cardel 

vive bajo condiciones vulnerables diversas, siendo la vulnerabilidad social la más 

presente, lo que hace que el sistema social se vea afectado o determinado por 

ésta condición de su entorno. 

La triangulación de la información derivada tanto de sujetos de estudio como 

actores clave fue posible debido a la pertinencia de los instrumentos utilizados 

para la obtención de la misma (grupos focales, entrevista semiestructurada y 

encuesta), lo que permitió obtener una visión cualitativa con la cual se pudo tener 

un acercamiento más profundo a las opiniones de los sujetos de estudio y también 

de los actores clave, por otro lado se contó con información cuantitativa que 

permitió el contraste numérico de la información. 

Quedó manifestado que los jóvenes no cuentan con un amplio conocimiento de los 

planes y programas de prevención de riesgos por inundaciones que existen dentro 

del estado de Veracruz; sin embargo presentan interés en obtener información 

pertinente y cercana a su contexto, que les pueda proporcionar los conocimientos 

y las herramientas necesarias para enfrentarse a fenómenos de éste tipo.  

De acuerdo a lo expresado por los participantes de los grupos focales realizados 

éstos no son tomados en cuenta para la ejecución y participación dentro de los 

planes y programas de prevención emitidos por instituciones gubernamentales, 
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éstos últimos admitieron no contar con éste tipo de información orientada a las 

instituciones escolares. Como expone Ortiz et al. (2005) en el estudio llevado a 

cabo también con jóvenes, la causa de la falta de información en temas de 

prevención de riesgos por inundaciones por parte de los sujetos de estudio de ésta 

investigación, pudiese ser muy parecida a los resultados que mostró este estudio 

en donde quedó expuesto que las políticas públicas a nivel local no estaban 

orientadas ni consideraban la integración de los jóvenes a las mismas.  

Debido a lo anterior se puede decir que es probable que las prácticas de los 

jóvenes sujetos de estudio de la presente investigación en situaciones de 

inundación, no se vean influidas por los planes y programas identificados y que 

éstos responden más a la experiencia que han adquirido en situaciones de 

inundación previas en las que han estado presentes.  

En ambos bachilleratos donde se llevó a cabo ésta investigación, se pudo 

observar interés por parte de los jóvenes en la involucración de los problemas que 

afectan a su comunidad, principalmente los relacionados con el tema de 

inundaciones y otros temas ambientales como cambio climático. Contrario a los 

resultados de otro estudio llevado a cabo también en México pero en el estado de 

Tabasco en el cual los jóvenes mostraban indiferencia respecto de los problemas 

de su localidad (Olán et al., 2010). Cabe destacar que los jóvenes que participaron 

en los grupos focales están conscientes de la necesidad de recibir información, 

por parte de las autoridades pertinentes, que les proporciones las herramientas 

necesarias para saber cómo actuar ante fenómenos de éste tipo. 

A pesar de la carencia de información en materia de prevención de riesgo por 

inundaciones, los jóvenes cuentan con una idea clara de lo que el término 

prevención significa; identificando prácticas de prevención a nivel familiar y 

comunitaria.  

Reconocieron, además, que existe un sistema de alerta vecinal en el cual confían 

más que en los propios avisos o alertas que emiten las autoridades municipales o 
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de Protección Civil, esto también fue expresado por el párroco y los directores de 

ambos bachilleratos. Lo anterior también queda demostrado en diversos estudios 

(Tunstall, 1992; Werrity et al., 2007; Parker et al., 2009; Toscana, 2014) llevados a 

cabo principalmente en contextos europeos. En el estudio llevado a cabo por 

Parker et al. (2009) queda expuesto que los habitantes del poblado en donde se 

llevó a cabo la investigación cuentan con diversos medios de información y el 

menos frecuentado es el de los sistemas oficiales de alertas por inundaciones.  

La desconfianza hacia los agentes de gobierno también se presenta en los 

resultados derivados de la investigación llevada a cabo por Toscana (2014) así 

como las prácticas preventivas provenientes de las experiencias previas de los 

afectados.  

La interacción comunicativa es importante devido a que los procesos mentales no 

sólo ocurren dentro de los individuos, sino que éstos también se dan mediante la 

interacción y el intercambio con otros (Vázquez, 2011), por lo que es importante 

que ésta interacción se de entre los actores de los diversos sistemas sobretodo 

para con los jóvenes, con la finalidad de que éstos sean capaces de aprender y 

aprehender información en materia de prevención de riesgos por inundaciones, 

desafortunadamente al parecer esto no está ocurriendo, le restan importancia a la 

participación y opinión de los jóvenes y no toman en cuenta que éstos son 

potenciales agentes de cambio y excelentes comunicadores en materia de 

prevención de riesgo como quedó manifestado en el estudio llevado a cabo por 

Tanner et al. (2008). Además de esto, la falta de concientización por parte de los 

habitantes de la localidad de José Cardel, como la falta de promoción de una 

cultura de prevención por parte de las autoridades, quedó evidenciada en ésta 

investigación, tanto por los actores clave como por los sujetos de estudio. 

Puede decirse en términos generales que los actores públicos cuentan con los 

conocimientos suficientes y pertinentes en materia de prevención de riesgos por 

inundaciones, sin embargo al no contar con el respaldo y apoyo (tanto 

administrativo como económico) por parte de las autoridades superiores, se puede 



130 

 

inferir que ésta podría llegar a ser una de las principales causas del porqué la 

información no está siendo distribuida entre los pobladores de la localidad de José 

Cardel.  

A pesar de que ambos bachilleratos donde se llevó a cabo está investigación se 

encuentran localizados dentro de la misma localidad, los resultados pusieron en 

evidencia los contrastes que existen entre los mismos. Las carencias económicas 

que preesenta el bachillerato público, no han sido impedimento para capacitar e 

informar a sus estudiantes sobre diversas medidas de prevención y acción de 

diferentes temas (incluyendo los riesgos por inundaciones). Quedó manifestada la 

importancia que le otorgan en éste bachillerato a la formación de jóvenes 

preparados con los conocimientos y herramientas que les permitan disminuir su 

vulnerabilidad, participando como miembros activos capaces de comunicar 

información en materia de prevención de riesgos. Caso contario al presentado en 

el bachillerato privado en dónde no cuentan con algún tipo de apoyo para sus 

estudiantes en materia de prevención de riesgos, a pesar de esto el director 

mostró interés en realizar algún tipo de acción que permita capacitar a sus 

estudiantes en el tema. 

Respecto a la parte comunicativa, de acuerdo a los resultados obtenidos, a pesar 

de que las redes sociales juegan un papel importante en la vida diaria de los 

jóvenes, éstos solamente reconocieron los videos comerciales mostrados dentro 

de los grupos focales; por lo que queda en evidencia que la televisión sigue 

jugando un papel importante en la comunicación de mensajes.  

Como se hizo mención con anterioridad, las infografías fueron ubicadas por la 

investigadora en su mayoría dentro de la página web y Twitter oficial de Protección 

Civil del estado de Veracruz; todos los jóvenes participantes de los grupos focales 

dijeron nunca haber vistado dicha página web, además de comentar que no 

contaban con Twitter, sólo con Facebook, probablemente siendo éstas las razones 

principales de su desconocimiento. La estrategia y canales de difusión de las 
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infografías no están siendo las correctas para lograr llegar e impactar a los 

jóvenes.  

En ésta investigación se pudo observar que los jóvenes en efecto son potenciales 

agentes de cambio, con inquietudes e intereses en temas ambientales. El 

entusiasmo que presentaron en la participación de los grupos focales fue evidente 

comentando que deberían de realizarse ejercicios similares más seguido para 

conocer y tomar en cuenta sus opiniones. 

La capacitación constante es necesaria para poder proveer a los alumnos de 

herramientas y conocimientos necesarios en materia de prevención de riesgos por 

inundaciones. Sería idóneo poder implementar dentro del plan de estudios oficial 

una materia que formalice la educaión ambiental dentro del mismo, ya que ésta es 

imprescindible para poder generar una sinergia entre los subsistemas sociales 

para la exitosa prevención de riesgos derivados de fenómenos naturales, como lo 

son las inundaciones. 

Los resultados que muestra la presente investigación pueden ser utilizados y 

servir de antecedente para el sistema educativo, ya que se muestran las 

necesidades, opiniones y críticas de diferentes sectores del sistema social en 

materia de educación ambiental. Los esfuerzos para la promoción de la misma 

deben ser dobles y en especial con las generaciones de jóvenes, para poder 

generar conciencia ambiental en éstos. 

Los resultados derivados de los grupos focales llevados a cabo en esta 

investigación, permitieron obtener información pertinente sobre los gustos e 

inquietudes de los jóvenes con lo cual se pudo elaborar una propuesta en materia 

de educación ambiental para la prevención de riesgos por inundaciones, la cual se 

muestra a continuación. 
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Propuesta de educación ambiental para jóvenes en 
materia de prevención de riesgos por inundaciones 

Tomando en cuenta la información recabada tanto en la encuesta como en los 

grupos focales, se decidió elaborar una propuesta en materia de educación 

ambiental que tome en cuenta las opiniones de los jóvenes. Dicha propuesta 

incluye cineclub relacionado al tema de inundaciones, modificaciones al material 

visual (infografías) mostradas en los grupos focales, elaboración de un mapa de 

riesgo y ejercicios de concientización. 

A) Cineclub relacionado al tema de inundaciones 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los grupos focales, en dónde 

quedó manifestado que los jóvenes muestran más interés en material audiovisual 

(comerciales mostrados) se propone la implementación de un cineclub en las 

escuelas que muestre películas y documentales relacionados a la temática de 

inundaciones con el objetivo principal de fortalecer las capacidades de respuesta 

de los estudiantes y reducir su vulnerabilidad. Población que se busca impactar: 

jóvenes de bachillerato. Después de ver las películas se buscará generar 

preguntas reflexivas y análisis en torno al contenido de la misma.  

Algunas de las películas recomendadas para el cineclub son: 

 Flood es una película de desastres de 2007. La película muestra una 

devastadora inundación que ataca la ciudad de Londres, cuando la Barrera 

del Támesis es abrumada por una enorme ola de agua. 

 03:34 película de 2011 basada en los hechos reales acaecidos en el 

Tsunami y Terremoto de Chile de 2010. 

 Cuando el río suena documental 2007. Cuando los problemas se hacen 

cotidianos, se vuelven invisibles, silenciosos. Este documental busca 

evidenciar los perjuicios que provoca el milagro sojero. Esta película es 

realizada por: Vecinos Autoconvocados de Granadero Baigorria. Con la 
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dirección del mexicano Fernando Buen Abad Domínguez y la asistencia de 

dirección de Julián Alfano. 

 Planeta violento: inundaciones documental 2015. La inundación, el 

asesino natural más grande del mundo. Un destructor de todo lo que toca, 

el agua nos da la vida pero también puede ser mortal, un poder aterrador 

en nuestro violento planeta. Cuando el agua se descontrola y sale de sus 

cursos naturales crea zonas de auténtica devastación pues es imposible 

controlarla y sólo queda esperar a que el nivel del agua vuelva a bajar. A 

pesar de que gracias a la tecnología hemos podido reducir el impacto de las 

inundaciones construyendo presas y canalizando río para minimizar sus 

efectos, el poder del agua es tal que jamás vamos a poder controlarla al 

100%. 

 Riesgos geológicos: inundaciones fluviales documental 2013. La amplia 

cartografía ha ayudado a conocer cuáles son las áreas de riesgo para su 

acción sobre el terreno. La reforestación de amplias zonas de la cuenca del 

alto y medio de los ríos también contribuye a reducir al mínimo los efectos 

de las fuertes lluvias y por tanto de la inundación. Sin embargo, son las 

zonas de riesgo, básicamente urbanizadas antes de las leyes protectoras, 

algunas de ellas de gran valor histórico y artístico como Florencia, que ya 

ha sufrido una gran inundación en 1966. En los países en desarrollo, los 

sistemas de prevención, alerta y acción subsiguiente están menos 

desarrollados. Este documental forma parte de las categorías de Sociedad, 

Naturaleza y BBC. 

Preguntas recomendadas para generar la reflexión en los estudiantes: 

- ¿Qué amenazas pudiste observar en la película? 

- ¿Cuáles medidas de prevención identificaste en la película? 

- ¿Por qué crees qué es importante la educación para la reducción de 

riesgos por inundaciones? 
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- ¿Consideras que por causas de lluvias intensas haya terrenos que 

pudiesen provocar una avalancha por desprendimientos o deslizamiento de 

tierras? ¿Cuáles? ¿Hay casas, escuelas, cultivos, etc…? 

- ¿Qué acciones crees que se deben llevar a cabo en caso de suceder una 

inundación repentina? ¿Por qué? 

- ¿Qué mensaje te dejó la película? 

B) Modificaciones al material visual mostrado en los grupos focales 

Teniendo presente los comentarios emitidos por los jóvenes que participaron en 

los grupos focales respecto de las infografías presentadas, se llegó a la conclusión 

que éstos mostraron mayor preferencia por aquellas con información concisa, 

presentada por pasos a seguir e ilustrada con dibujos referentes a la información. 

Así que se decidió modificar tres infografías que resumen qué hacer antes, 

durante y después de una inundación, ya que cumplían con las características 

mencionadas por los jóvenes, además de que se mostraron mayor número de 

comentarios positivos respecto a las mismas. 

 
 

 Primera modificación: Qué hacer antes de una inundación 

Los cambios que se hicieron a ésta infografía fueron relacionados al tamaño de la 

tipografía de los números telefónicos, aumentando su tamaño. También cambió el 

orden de la información mostrada, ya que los jóvenes sugirieron que es más 

importante contar con un botiquín de primeros auxilios que los documentos, ya 

que éstos pueden ser tramitados después. Los participantes de los grupos focales 

consideraron que ésta infografía sí les gustaba, ya que muestra la información de 

manera más ordenada y con dibujos claros.  
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Infografía modificada: 

 

 

 

Infografía original: 
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 Segunda modificación: Qué hacer durante una inundación 

Al igual que la infografía mostrada con anterioridad, se hicieron cambios 

relacionados al tamaño de la tipografía de los números telefónicos, ya que los 

jóvenes consideraban que casi no se ven. Se cambió también el color de fondo, ya 

que se hizo mención a que los colores de la infografía original podrían ser un poco 

más llamativos, pero que los dibujos sí se entienden y están bien explicados. 

 

Infografía modificada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía original: 
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 Tercera modificación: Qué hacer después de una inundación 

Los mismos comentarios que en las infografías anteriores, sobre el tamaño de la 

tipografía de los números telefónicos. Los colores y dibujos se conservaron ya que 

los participantes consideran que se entienden bien y están mejor explicados por 

pasos. 

 

 

Infografía modificada: 

 

Infografía original: 
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C) Ejercicios de concientización 

 Primer ejercicio: mapa de zonas acuíferas 

Con la finalidad de crear conciencia en los jóvenes y que observen la magnitud del 

problema de las inundaciones se sugiere mostrarles una serie de mapas en dónde 

se incluyan las zonas susceptibles de inundaciones, los ríos, lagunas y represas 

cerca de la localidad de José Cardel. Estos mapas se obtuvieron directamente de 

la página web que aloja el Sistema de Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz 

además de Google Maps.  

En el Mapa 2 se muestran todos los recursos acuíferos cercanos a la Localidad de 

José Cardel, con la finalidad de que los jóvenes se den cuenta qué tan cercanos 

están a los mismos. De igual manera, se presentan las zonas que son 

susceptibles de inundarse, según los datos presentados dentro del Sistema de 

Atlas de Riesgos de Protección Civil del Estado de Veracruz. 

Se pretende que los maestros inviten a la reflexión a los estudiantes, mediante 

preguntas como las siguientes: 

- ¿Tenías conciencia de la existencia de todas éstas zonas? ¿Cómo sabías 

de estas zonas? ¿Quién te informó? 

- ¿Crees que el río podría salirse del cauce (desbordarse)? ¿En qué zonas? 

¿Afecta a tu escuela o a tu casa? Detalla información al respecto 

- ¿Crees que tu escuela se encuentre en riesgo de sufrir una inundación? En 

caso de contestar sí ¿Están preparados para enfrentarla? ¿Cómo? 
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Mapa 2. Recursos acuíferos cercanos a la localidad de José Cardel 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la página http://www.proyectomexico.com/SERAV/Index.htm 

Acotaciones 
 

     Arroyo  
     Ríos 
     Presa o cortina de 
presa  
     Canal 
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 Segundo ejercicio: Zonas inundadas durante el huracán Karl 2010 y 

elaboración de Mapa Escolar de Riesgos 

Para la realización de este mapa se buscaron noticias en la web, relacionadas con 

lo ocurrido durante el Huracán Karl en 2010, con la finalidad de identificar las 

colonias o calles que se vieron afectadas por las inundaciones en ese año. Con la 

información recabada se procedió a elaborar una aproximación de las zonas que 

se vieron afectadas por éste huracán, dando como resultado el mapa siguiente: 

Mapa 3. Aproximación de las zonas afectadas por inundaciones en 2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en la web, así como el uso de la 
herramienta Google Maps y Photoshop 

Lo que se pretende con el mapa 3 es acercar aún más la problemática de las 

inundaciones al contexto cercano y latente de los jóvenes.  

Además de buscar la reflexión con preguntas que pueden ir en un sentido similar a 

las planteadas con anterioridad; teniendo como referencia el mapa. 3 se propone 

(en caso de ser posible) visitar la Riviera del río y algunas de las calles hasta 

donde llegaron los límites de la inundación, con la finalidad de generar conciencia 

en los jóvenes sobre la magnitud del problema que podría volver a suceder. 

También se propone una actividad para realizar un “mapa escolar de riesgos”, 

conformando grupos con aproximadamente cinco personas cada uno y que 
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puedan distribuirse en diversas zonas de observación. Deberá proporcionarse una 

copia de la guía de observación (tabla 18), además de fijar el tiempo de 

observación y la duración del recorrido.  

Tabla 18. Guía de observación propuesta para la elaboración de un mapa escolar de riesgos 
en materia de inundaciones 

Guía de observación para la elaboración de un mapa escolar de riesgos 
La presente guía de observación te será de utilidad para buscar información pertinente que te 

permita identificar amenazas y riesgos en materia de inundación.  

Procura llenar lo más detallado posible cada inciso.  
1. ¿Qué terrenos de la comunidad cercanos a 
tu escuela podrían inundarse si ocurriera un 
temporal intenso?  

1.1 ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles terrenos identificas que hayan sufrido inundaciones en años anteriores? 

3. ¿Crees que el río podría salirse del cauce 
(desbordarse)? ¿En qué zonas?  

3.1 ¿Hay viviendas en éstas zonas? ¿Afecta a 
tu escuela? Detalla información al respecto los 
posibles afectados, número de casas, 
pobladores, mascotas, etc… 

4. ¿Qué casas o colonias de tú comunidad, 
crees que podrían resultar afectadas en caso 
de una inundación? 

4.1 ¿Por qué? ¿Es evidente el riesgo? 

5. ¿Crees que en tu localidad exista el riesgo 
de quedar incomunicados en caso de ruptura 
de la carretera o puente que comunica con 
otra zona? 

5.1 ¿Por qué? 

6. ¿Crees que tu escuela se encuentre en 
riesgo de sufrir una inundación? 

6.1 En caso de contestar sí ¿Están preparados 
para enfrentarla? ¿Cómo? 

Anota cualquier otra información que consideres pertinente 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se haya recabado la información, el siguiente paso es que los 

jóvenes junto con el maestro de clase, señalen dentro de un mapa de su localidad 

las zonas y puntos identificados en la guía de observación. Esto con la finalidad de 

identificar posibles zonas de riesgo por inundaciones a las que se encuentra 

expuesta su escuela y promover la reflexión entre ellos y posibles soluciones para 

mitigar los mismos. Con base a este mapa, se invita a la elaboración de medidas 

de prevención de éstos riesgos que estén de acuerdo al contexto en el que se 

encuentran.  
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D) Creación de un grupo en redes sociales 

Como último ejercicio, a partir de la experiencia con la que han contado los 

alumnos y personal docente del bachillerato en el cual se lleva a cabo el Proyecto 

Brigadas, se propone generar un Grupo Público en Facebook que sea 

retroalimentado por cada integrante del mismo, donde se propicie la interacción 

entre alumnos de bachillerato, maestros y agentes de Protección Civil. 

 

Se propone que quienes detonen la interacción entre los integrantes del grupo 

sean maestros con experiencia en el tema del Proyecto Brigadas y alumnos que 

hayan participado en esta experiencia. Así mismo, se considera pertinente que 

agentes de Protección Civil participen activamente dentro de este Grupo para que 

proporcionen información relevante, con la que ellos cuenten, respecto al tema de 

prevención de inundaciones. 

 

Nombre propuesto: Brigadas para todos   

 

Tipo de grupo: De apoyo//Grupo público 

 

Descripción: Aquí podrás encontrar y compartir información útil para la oportuna 

prevención de desastres, derivados principalmente de inundaciones. 
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Pantalla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma Facebook
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ANEXOS 
 

Anexo I. Instrumentos utilizados 

Anexo 1.1 Guía de entrevista semiestructurada para actores clave  

Datos a completar por entrevistador/a: 
 
Nombre de entrevistado_______________________________________________ 

Dependencia o función en la localidad___________________________________ 

Antigüedad en el cargo o función desempeñada (año y meses) _______________ 

Nombre del entrevistador: _____________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ______________________________________________ 

 
Tema 1: Identificación de la problemática de estudio: 
 

a) Específicamente en lo que a inundaciones se refiere ¿podría narrarnos 
detalladamente cómo se presentó el último evento de este tipo? Antes, 
durante y después de la contingencia. 
 

Tema 2: Información hacia la comunidad frente a inundaciones. 
 

a) ¿Cómo se informa a la comunidad sobre una próxima contingencia 
relacionada con una inundación?  

b) ¿Cómo se comunican durante la inundación y después de ésta? 
c) Qué comunican y quiénes envían esos comunicados a la comunidad antes, 

durante y después de una contingencia.  
d) ¿Cómo considera la comunicación entre las autoridades y la comunidad? 

¿por qué? Ejemplificar… 
 
Tema 3: Colaboración y organización de actores diversos en el proceso preventivo 
y reactivo ante contingencias por inundaciones en la localidad. 
 

a) ¿Cómo se organizaron los distintos actores y la propia comunidad? ¿qué 
hicieron de manera preventiva y reactiva? 

b) Además de los actores clave que ya mencionó ¿Existen algunos otros 
líderes comunitarios? ¿Quiénes serían? ¿Qué han hecho o están haciendo 
para ganar ese liderazgo? ¿Cuáles considera que son sus estrategias de 
organización comunitaria? ¿por qué los sigue la gente? 
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Tema 4: Vulnerabilidad 
 

a) Y ¿cuáles serían los grupos de personas que considera más vulnerables en 
la localidad? ¿por qué? 

b) Desde lo que corresponde a cada actor: público, privado, comunitario ¿qué 
considera que se está haciendo o no para disminuir esta vulnerabilidad en 
la localidad? 

 
Tema 5: Resiliencia 
 

a) A nivel comunitario, ¿Cuáles considera que han sido las pérdidas y las 
ganancias que ha habido en este proceso de recuperación? ¿por qué? 

b) ¿Considera que la comunidad se ha fortalecido después de una 
inundación? ¿cómo? ¿por qué?  

c) ¿Cuáles considera que han sido los aprendizajes en la comunidad después 
de una inundación? Y ¿cuáles los aprendizajes para los actores de 
gobierno? ¿por qué? 

 
Tema 6: Prevención  

a) ¿Durante la inundación tuvieron que ir a algún albergue? ¿Dónde se ubica? 
¿Cómo supieron de esa opción? 

b) ¿Habían – HACEN EN LA ACTUALIDAD - hecho con anterioridad algo para 
disminuir el impacto de la inundación? – Si hicieron algo, ¿esta iniciativa 
surgió por parte del gobierno o por miembros de la comunidad? ¿en qué 
consistió? / Si no hicieron nada ¿por qué cree usted que no lo hicieron? 

c) Entre los preparativos ¿usted hizo alguna mejora especial en su casa, 
escuela? (techos, ventanas, puertas, protección contra inundación, 
resguardo de papeles y otras pertenencias que se pudieran mojar) 

d) ¿De dónde obtuvo conocimiento de estas medidas preventivas? 
e) ¿Sabe qué es un programa de prevención de riesgo por inundaciones? 

¿cuáles conoce? 

f) ¿Cuentan con algún programa de este tipo?, ¿Está adaptado a su 
localidad?, ¿En qué consiste? 

 
¿Hay algo más que quiera usted agregar? 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 1.2 Guía para grupos focales 

 
1. Objetivos 

Objetivos del grupo focal 

1. Conocer los diferentes significados que los jóvenes asignan al término 
prevención. 

2. Conocer cuáles acciones de prevención realizan de manera individual y 
colectiva en situaciones de inundación. 

3. Obtener información sobre cómo les gustaría que fueron los programas 
de riesgo por inundaciones. 

 
2. Identificación del moderador 

Nombre del moderador 

Flor de María Mendoza Muñiz 

Nombre del observador 

Dalila Hernández Velázquez  

 
 
3. Participantes  

Nombre Localidad 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
4. Fecha de aplicación: ______________________ 

Hora de inicio: ___________________________ 
Hora de término: _________________________ 

Objetivo general de la Investigación 

Analizar los programas de prevención de riesgo por inundaciones, así como el 

conocimiento que tienen de ellos los jóvenes de bachillerato en la localidad de 

José Cardel. Lo anterior para valorar si los programas existentes e identificados 

por estos jóvenes, influyen en sus prácticas en situaciones de inundación, así 

como en la construcción de su resiliencia comunitaria. 
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a) Romper el hielo  

 
1. Presentación del moderador y observador, explicación breve de la finalidad 

del grupo focal 

2. Presentación de los participantes ¿Cuál es su nombre? ¿cómo les gusta 

que le digan? 

3. ¿De dónde vienen? Localidad de procedencia 

 

b) Información sobre inundaciones 

4. ¿Alguna vez han estado presentes, ustedes o algún familiar cercano, en 

alguna inundación? Si es afirmativo preguntar ¿cuándo?, ¿dónde? 

¿podrían narrar y compartir lo ocurrido? 

5. ¿Saben ustedes cómo se informa a la comunidad sobre una inundación? Si 

es afirmativo que expliquen cómo lo hacen; si es negativo preguntar ¿cómo 

les gustaría que se informara a la comunidad sobre una inundación? 

6. Si han estado presentes en una inundación ¿saben cómo se comunica la 

comunidad durante la inundación y después de ésta? Si no han estado 

presentes ¿cómo creen que sería pertinente que la comunidad se 

comunicara durante y después de una inundación? 

7. ¿Saben si se hace algún comunicado durante una inundación?, ¿recuerdan 

qué dicen y quién lo dice?, ¿qué opinan de estos mensajes?  

8.  ¿Quiénes envían esos comunicados a la comunidad antes, durante y 

después de una contingencia?  

 
c) Información sobre resiliencia 

9. ¿Saben qué ocurrió después de una inundación en su localidad? Cosas 

que hayan escuchado sobre cómo se organizaron para volver a sus vidas 

normales, para recuperarse de la inundación. 

10. ¿Saben si tuvieron algún tipo de apoyo para poderse recuperar?, sí - 

¿quién dio este apoyo? No - ¿por qué creen que no hubo apoyos? 

11. ¿Qué hacen a nivel poblacional? ¿se organizan con sus vecinos? ¿cómo? 

¿qué han hecho? 

12. ¿Cuáles creen que han sido las pérdidas y las ganancias que ha habido en 

este proceso de recuperación? ¿por qué? 

13. ¿Consideran que su comunidad se ha fortalecido después de una 

inundación? ¿cómo? ¿por qué? ¿quiénes sí consideran que se han 

fortalecido y quiénes no? ¿por qué? 

 

d) Información sobre prevención  

14. ¿Para ustedes qué significa la palabra prevención? ¿en qué piensan? 
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15. Si yo les digo que la prevención es: Medida o disposición que se toma de 

manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa; 

en este caso para prevenir inundaciones. ¿conocen ustedes alguna medida 

de prevención que se lleve a cabo en su comunidad para evitar 

inundaciones? Sí, ¿cuáles? ¿en qué consisten? Negativa: ¿ustedes cuáles 

creen que serían unas buenas medidas y por qué? 

e) Planes y programas de prevención 

16. ¿Saben qué es un programa de prevención de riesgo por inundaciones? – 

explicar qué es en caso de ser una respuesta negativa; hacer hincapié en 

las infografías (para mejor comprensión manejarlo como ‘carteles’), trípticos 

y/o videos que contienen información sobre inundaciones. 

17. ¿Conocen alguna información de este tipo – plan, programa, cartel 

(infografía), video, etc.?  

a. RESPUESTA AFIRMATIVA:  

- ¿cuál/es? (mencione sus nombres)  

- ¿cómo se enteraron de esta información? 

- ¿qué opinan? ¿qué les comunican?(si son varios que 

mencione de cada uno su opinión)  

- ¿qué les cambiarían?  

- ¿consideran que la manera en la que se da a conocer en la 

localidad es la mejor, o cuál creen que sería la mejor o la 

más pertinente?  

- ¿se sienten identificados con estos planes? Sí, no, ¿por 

qué? 

b. RESPUESTA NEGATIVA:   

- ¿cómo le gustaría que fueran?  

- ¿qué información creen que deberían de contener? ¿por 

qué?  

- ¿cómo se debería difundir?  

18. Enseñarles las infografías y preguntar: 

- ¿Ya conocían estos ‘carteles’? sí, ¿dónde los vieron, cómo 

llegó la información a ustedes? No, hacer las siguientes 

preguntas en ambas respuestas: 

- ¿Qué les comunican? 

- ¿Qué opinan de cómo se ven? 

- ¿Qué les gusta? 

- ¿Qué no les gusta? 

- ¿Les harían algún cambio?, ¿cuál sería? 

- ¿Cómo creen que esta información ayuda o podría ayudar a 

la comunidad? 
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19. Reproducir los dos videos y preguntar: 

- ¿Alguna vez habían visto estos videos? sí, ¿dónde los 

vieron, cómo llegó la información a ustedes? No, hacer las 

siguientes preguntas en ambas respuestas: 

- ¿Qué les están comunicando a través de ellos? 

- ¿Qué opinan de cómo se ven? 

- ¿Qué les gusta? 

- ¿Qué no les gusta? 

- ¿Les harían algún cambio?, ¿cuál sería? 

- ¿Tenían la idea de que existía este tipo de videos? 

- ¿Cómo creen que esta información ayuda o podría ayudar a 

la comunidad? 

20. Chicos ¿usan ustedes redes sociales, me podrían decir cuál usan con 

mayor frecuencia? 

21. ¿Han escuchado de la Secretaría de Protección Civil? ¿Saben ustedes de 

qué se encarga? Sí, ¿de qué? No, explicar.  

22. ¿Tienen conocimiento o alguna vez han visitado la página web o Facebook 

o Twitter de la SPC? _En caso afirmativo, preguntar lo que han visto y 

porqué la visitaron.  

23. ¿Han visitado algún otro sitio oficial de alguna dependencia relacionada con 

el medio ambiente y con información sobre inundaciones y ciclones 

tropicales? En caso afirmativo ¿cuál/es?, ¿qué han encontrado ahí? 

24. ¿Hay algo que les gustaría agregar? 

Agradecimiento 
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Anexo 1.3 Preguntas seleccionadas del cuestionario del macro proyecto 
llevado a cabo por el IIE 
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Anexo 1.4 Infografías mostradas en los grupos focales 
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Anexo II. Evidencia fotográfica 
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