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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se ha llevado a cabo tiene el nombre de “Vulnerabilidad, 

riesgo y resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos1 en  jóvenes de 

bachillerato de La Antigua, Veracruz”, bajo el cual se han analizado las 

representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo que poseen los jóvenes de 

bachillerato del municipio de La Antigua, Veracruz, ante fenómenos 

hidrometeorológicos a fin de plantear criterios que contribuyan a crear una 

propuesta de educación ambiental que fortalezca su resiliencia comunitaria. 

El trabajo forma parte de un macro proyecto realizado por el cuerpo académico de 

Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo, éste 

perteneciente al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad 

Veracruzana, dicho trabajo se titula: “Estudio sobre 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”. 

En la primera parte de este documento se presenta el planteamiento del problema, 

por lo cual se inicia con caracterizar al desarrollo, los impactos de la economía del 

mercado en el ambiente, y cómo éste ha generado una serie de problemáticas, de 

las cuales el cambio climático ha sido el imperativo a trabajar urgentemente, en 

donde las acciones de los jóvenes, precisamente, no se asocian a mitigarlo. Es así 

como se llega al momento en el que el huracán Karl impacta al municipio de La 

Antigua y cuál fue el papel de los actores de estudio.  

Asimismo, se muestran los supuestos de investigación con los que se inició este 

trabajo, además de los objetivos y preguntas de investigación. En el mismo 

capítulo, se incluyen los principales fundamentos que sustentan la importancia de 

elaborar un trabajo de representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo y su 

relación con la Educación ambiental. Cabe señalar que, también, se resumen 

                                                           
1
 Según la Ley General de Protección Civil 2014, un fenómeno hidrometeorológico es el “agente 

perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones 
tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de 
nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados” (p. 3). 
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algunas de las investigaciones que se encontraron en torno a la teoría de las 

representaciones sociales (en adelante RS) en el campo de la educación y 

educación ambiental; además de investigaciones desarrolladas tanto en México 

como América Latina en torno a la vulnerabilidad, el riesgo y la resiliencia. 

Por otra parte, en el marco contextual se incluyen algunos planes y programas en 

materia de educación y cambio climático a nivel nacional y estatal. Asimismo, se 

incorpora información sobre la vulnerabilidad y riesgo al que se encuentra 

expuesta La Antigua frente a fenómenos de índole hidrometeorológico. 

Posteriormente, se brinda un análisis sobre el documento base de bachillerato, el 

lugar que posee la educación ambiental (en adelante EA) en éste y la formación al 

trabajo como materia en el plan de estudios de dicho nivel, elemento clave para la 

investigación que se presenta. Para finalizar con dicho capítulo, se mencionan de 

manera general, características de los bachilleratos que forman parte del trabajo 

de investigación.  

En el marco teórico- conceptual se presentan los enfoques teóricos que 

fundamentan este trabajo, al tener como sustento básico las RS, aunque se 

contempla y se complementa con algunos de los conceptos de la teoría 

sociocultural de Lev Vigotsky. En ese mismo capítulo se incluyen las concepciones 

de los términos: vulnerabilidad, riesgo y resiliencia, para tener una mejor 

comprensión y fundamento de la investigación.  

En la perspectiva metodológica se fundamentan: el enfoque, los actores inmersos 

en la problemática, la población, la muestra y el tipo de muestreo de la 

investigación; además de las técnicas e instrumentos utilizados, así como el tipo 

de análisis realizado a la información recolectada, en este mismo rubro se 

presentan las categorías de análisis con las cuales se hizo el tratamiento de la 

información. Asimismo se ha incluido un esbozo del trabajo de campo realizado 

con los principales obstáculos que se enfrentaron. 

El capítulo 6 contiene los hallazgos. En un primer momento, se presentan los 

resultados obtenidos de las dimensiones de las RS de los jóvenes, en cuanto a su 
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vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos y las principales 

fuentes de información mediante las cuales nutren dichas representaciones. Por 

otra parte, se encuentran los datos sobre la resiliencia individual y comunitaria de 

los actores de estudio.  

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones generadas del trabajo investigativo, 

además se han elaborado algunas recomendaciones para su tratamiento en las 

escuelas de estudio, principalmente para la escuela pública, ya que posee el 

medio para llevar a cabo las acciones que permitan a los jóvenes y población 

enfrentar posibles fenómenos hidrometeorológicos en un futuro. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problematización 

El gran problema: desarrollo 

La actual crisis ambiental tiene como principal antecedente la instauración de un 

sistema económico capitalista, el cual ha generado no sólo acrecentar la brecha 

entre los países del Hemisferio Sur con respecto a los del Norte, sino también una 

sobreexplotación de los recursos naturales con fines de mercantilización, lo que ha 

provocado un deterioro ambiental, que en muchos casos resulta irreversible. 

Es así como el origen de los problemas ambientales se sitúa con el impulso de la 

industria, la cual no sólo sustituyó el trabajo de hombres y mujeres a través de las 

máquinas, sino también fue el inicio de un sinfín de problemas ambientales y/o 

sociales. Garrido (2007) expresa: “el origen histórico y social de la crisis ecológica 

hay que situarlo en occidente (Europa y Norteamérica) y en el momento histórico 

de la revolución industrial allá por comienzos del siglo XIX” (p. 31); por lo que el 

comienzo de lo que suele llamarse crisis civilizatoria se ubica con el inicio de la 

revolución industrial.  

Garrido (2007) menciona que esto no quiere decir que no hayan existido culturas 

que dañaran el entorno, puesto que no hay ser humano sobre la tierra que no 

genere un impacto ambiental, pero es a partir de esta etapa en donde se 

incrementa el uso de recursos naturales, tales como: combustibles fósiles, agua, 

bosques, suelos, entre otros más, ello para la satisfacción de la necesidades 

sociales, las cuales día a día van a la alza y se ven justificadas por el discurso del 

actual sistema económico capitalista.  

El discurso del sistema económico insiste en proclamar al desarrollo como el 

punto de llegada de todo país, además de constituir el estatus quo que pueden 

lograr las naciones, en donde una vez alcanzado no hay retorno (Sachs, 1996). 

Dicho término adaptado y relacionado de manera abrupta a la noción de 

crecimiento, posee un sentido altamente político a favor de los países 

industrializados. 
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Esteva (1996) dice que la noción de desarrollo en el discurso social, encuentra sus 

raíces en el campo de la biología, el cual es utilizado para designar al proceso de 

transformación de las especies, en donde éstas alcanzan sus estados de 

perfección. La noción de desarrollo en el ámbito social es ocupada para justificar 

el proceso mediante el cual todo ser humano y grupo social puede elevar sus 

condiciones de vida, también, es asimilado a la noción de progreso, en palabras 

de Sachs (1996): “el desarrollo es mucho más que un mero esfuerzo 

socioeconómico; es una percepción que moldea la realidad, un mito que conforta a 

las sociedades y una fantasía que desata pasiones” (p.2). 

Es así como el desarrollo, en el discurso hegemónico de los países 

industrializados, es asimilado con palabras como: evolución, transformación y 

crecimiento, además es relacionado con un estado de perfección, a favor del 

progreso tecnológico y científico, en el cual se desdibujan los saberes locales, 

costumbres y tradiciones de las diferentes comunidades del mundo. 

Boff (2013), por ejemplo, expresa: “Han confundido <<desarrollo>> con 

<<crecimiento>>: aquel, como el conjunto de valores y condiciones que permiten 

la manifestación de la existencia humana; este, como mera producción de bienes 

destinados a ser comercializados en el mercado y consumirlos” (p. 52), es decir, el 

desarrollo está relacionado con  la noción de mercado en donde el bienestar se 

encuentra en la adquisición de productos materiales. 

Por lo anterior es que el desarrollo se ha convertido en la bandera que todo país 

debe adoptar, particularmente aquellos países denominados “subdesarrollados”, 

son los que deben seguir las acciones y convicciones de aquéllos que dicen ser 

“desarrollados”, pues existe la firme convicción de que el desarrollo es la puerta de 

salida a los males como: la pobreza, la desigualdad, la injusticia, entre otros más, 

dejando de lado los contextos y las necesidades de cada país (Sachs, 1996).  

El concepto de países subdesarrollados, designado por Harry Truman en 1949, ha 

sido una alarma constante sobre aquello que no han podido alcanzar estos países, 

además de referirse de manera peyorativa al atraso que poseen las naciones del 
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Hemisferio Sur en comparación con las del Norte,  Esteva (1996) agrega al 

respecto:  

El subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de enero de 1949. Ese día, dos mil millones de 
personas se volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que 
eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: 
un espejo que los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la 
definición de su identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una 
minoría pequeña y homogeneizante (p.53). 

Es así como la función de la naciones del Hemisferio Sur, hasta ahora, ha sido 

proveer materias primas a los países “desarrollados”, además de que se les ha 

asignado la insignia de atraso en comparación con los últimos; entonces, el dilema 

no sólo ha sido alcanzar al desarrollo tal y como los dibujan los países 

desarrollados, sino también los costos ocasionados, pues lo que parecerían las 

promesas, en un principio, resultan ser ahora los problemas; ejemplo de ello y por 

mencionar algunos se encuentran: acumulación de la riqueza en ciertos sectores 

de la sociedad; falta de empleos; ausencia de apoyos en el campo; además de la 

decadencia en sectores como la educación y salud, los cuales cada día están más 

cerca de la inversión privada y hacia las filas de la economía de mercado.  

La economía de mercado y su impacto en el entorno natural 

La economía derivada del desarrollo capitalista es aquella que incita al consumo 

de bienes materiales, en donde el medio ambiente queda a merced de la 

elaboración de los productos. Gabaldón (2002) expresa: 

La economía de mercado tiene como uno de sus orígenes primarios el crecimiento 
económico. Pero el crecimiento económico indefinido implica un aumento del consumo y 
de la generación de desechos, y por ende, el uso de recursos naturales renovables y no 
renovables como insumos del proceso productivo o como receptores de los efluentes 
contaminantes (p. 6). 

Es entonces que el sistema económico tiene como base de su funcionamiento el 

consumo, en el cual las personas, a través de ritmos de vida más acelerados, 

entran en el círculo de la demanda de artículos, los cuales no sólo son extraídos 

de ciertos recursos naturales, sino también necesitan del uso de combustibles 

fósiles para su transporte a todos los países; una vez que son utilizados dichos 

productos, y ante los rápidos cambios tecnológicos, éstos dejan de ser útiles para 
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el usuario, lo que involucra que se haga la adquisición de nuevos artefactos. Es 

así como se presenta el círculo vicioso del consumismo. 

Por lo anterior, la inmersión de las ciencias sociales en temas ambientales ha sido, 

principalmente, a través de generar críticas en cuanto a la relación hombre- 

naturaleza, en donde se haga visible la explotación no sólo del entorno natural, 

sino también la que el mismo hombre realiza sobre sí mismo. Entender la 

compleja relación entre sociedad- naturaleza involucra una red entre lo físico-

químico, lo biológico y lo social, por medio de las implicaciones que las propias 

leyes naturales establecen sobre el entorno y las actividades humanas en relación 

a la regeneración de los ecosistemas (Galafassi, s/f).  

Dicha relación se encuentra mediada por el proceso de producción, el trabajo y la 

tecnología empleada para la extracción de los recursos. En cuanto al proceso de 

producción es importante destacar que involucra: la elaboración de los productos, 

su repartición a lugares diferentes y su consumo, ante ello el autor menciona “toda 

producción implica una degradación, que se expresa en forma de agotamiento de 

recursos, contaminación, etc.” (Galafassi, s/f, s/p).  

Es así como el trabajo es el medio por el cual el ser humano modifica su entorno y 

obtiene de éste los elementos que le permitan satisfacer sus necesidades, “el 

trabajo, entonces, es el nexo material en donde se reúnen y sintetizan el accionar 

del hombre con el funcionamiento de la naturaleza. Es una relación fuertemente 

dinámica, de permanente intercambio e interacción” (Galafassi, s/f, s/p.), 

asimismo, a través de esta actividad es que el ser humano utiliza ciertos 

instrumentos derivados de los avances científicos, los cuales le permiten la 

explotación de los recursos naturales y hacer uso de éstos, aunque a un ritmo 

acelerado, lo que conlleva al daño de los entornos naturales. 

Frente a esta ola de daños ambientales es que García (2006) vislumbra que el 

desarrollo en algún momento llegará a un punto de descenso, siendo éste de dos 

tipos: uno próspero y otro catastrófico. El primero relacionado con un descenso en 

beneficio de todos los habitantes de este planeta, bajo algún modo de desarrollo 
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local alternativo y en el cual sea posible elegir un nuevo rumbo; mientras que un 

descenso catastrófico sería aquel en donde se dé un fuerte cambio, relacionado a 

la sobrecapacidad de carga de la Tierra, el cual “invoca el determinismo físico o 

genético para anunciar que el inevitable colapso comportará no menos inevitable 

la descomposición de la vida civilizada” (García, 2006, p. 10). 

Para ello García (2006) plantea: 

Más allá de los límites, poner freno a esa inercia, remover los prejuicios que ha alimentado, 
sacudir los cimientos de la ambición fatal que ha generado, es sólo un primer paso. Y, 
también, una condición necesaria para la autoconciencia de un tiempo social que ya es 
nuestro (p.18).  

Vale la pena rescatar la idea de que el cambio a formas de vida acordes con el 

planeta se debe realizar de una vez, puesto que nos encontramos en un momento 

en el que el planeta cobrará los daños que se le han ocasionado, ya que su 

capacidad de carga se encuentra en los límites.  

Es así como los problemas ambientales no son meramente consecuencia de la 

propia transformación de la naturaleza, sino que éstos son resultado de la 

actividad del hombre para transformar su medio ambiente y poder cubrir más de 

las necesidades que se requieren para poder vivir. Es por ello que no se pueden 

mencionar los  problemas ambientales sin dejar de recurrir al lado social que los 

provoca, a través de políticas y un sistema económico capitalista que, entre 

muchas otras cosas, ha logrado la degradación de áreas naturales, a través de 

estilos de vida consumistas. 

Por lo anterior, Garrido (2007) divide a la crisis ambiental en tres tipos de 

procesos, siendo éstos:  

a) Agotamiento de recursos disponibles (reducción de la biodiversidad, agotamiento de los 
combustibles fósiles, del agua, del suelo, de los minerales). 
b) Contaminación de los ecosistemas, del agua y de la atmósfera con sustancia tóxicas.  
c) Saturación de residuos de los procesos productivos y de consumo que superan a la tasa de 
asimilación de los ecosistemas (p. 31-32). 

Los procesos de agotamiento, contaminación y saturación de residuos que 

expresa el autor son reflejo de las actividades que cada ser humano realiza en su 
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vida cotidiana, en las cuales se pierde conciencia de las posibles implicaciones 

que se generan no sólo al planeta, sino al mismo ser humano. Es posible 

relacionar los procesos anteriores con problemáticas como:  

Creciente pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el previsible agotamiento de los 
combustibles fósiles, la imparable erosión de los suelos, la pérdida de calidad del agua, y 
de la atmósfera, la contaminación y la inseguridad en los productos alimentarios y otros 
impactos ambientales que tienen repercusiones muy graves sobre la salud del planeta y de 
los individuos (Garrido, 2007, p. 32). 

Pese a lo expuesto, la respuesta de los países desarrollados para atacar la 

problemática, ha sido a través de discursos que apremian el uso de la tecnología, 

aunque denominándola “verde”, en donde incitan a seguir con el modelo de vida 

basado en un desarrollo económico sin límites, sin repensar que el mismo 

crecimiento económico es el que daña el entorno tanto natural como social. Es así 

como se hace importante reconocer que hay quienes impactan en mayor o menor 

medida los ecosistemas y aunque los costos los recibiremos todos por igual, se 

iniciará por aquellos que se encuentran en calidad de vulnerabilidad.  

El cambio climático, problema ambiental del siglo XXI 

Uno de los principales problemas ambientales más latentes de este siglo es el 

Cambio Climático (CC), el IPCC lo define como “variación del estado del clima, 

identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del 

valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos” (p.5), en 

donde dicha variabilidad climática se ha detonado a partir de la era industrial y ha 

dependido, en mayor medida, de la acción del hombre. 

Asimismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés), en su informe 2014, expresan que el CC es 

inequívoco y es derivado de acciones antropogénicas, las cuales han intensificado 

las emisiones de gases efecto invernadero desde la era industrial:   

La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antropógenas 
recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los cambios 
climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y 
naturales… El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década de 
1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 
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decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y 
hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado (IPCC, 2014, p. 2). 

Es importante hacer un paréntesis para diferenciar clima y tiempo. Al referenciar al 

primero, éste es conceptualizado y entendido como: 

El estado promedio del tiempo meteorológico en un periodo de años; según la 
Organización Meteorológica Mundial, se requieren de por lo menos 30 años de datos para 
caracterizar al clima. Las variables básicas que se analizan son la temperatura y la 
precipitación (Conde y Palma, 2006, p. 286). 

Es así como los términos clave para entender la conceptualización de clima es a 

partir de concebirlo como un promedio que se realiza teniendo como mínimo 30 

años de estudios, además de que su medición es a través de la temperatura y 

precipitación. Mientras que el tiempo es la variación en temperatura, humedad y 

presión, a través de un corto periodo de tiempo como podría serlo un día (México 

X, Cambio climático, 2015).  

El IPCC (2001) menciona que la temperatura global del planeta ha aumentado de 

un 0.6 ± 0.2°C en el siglo XX, por lo que conjeturan que para el 2100 la 

temperatura, a nivel planetario, incremente de 1.4 al 5.8°C. Dicho incremento se 

debe, principalmente, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, 

dentro de los que destacan: el dióxido de carbono y el metano.   

Es así como la sobrepoblación, la demanda masiva en los recursos naturales, 

fuerte dependencia a los recursos energéticos, deforestación, entre otras, han sido 

las acciones constantes que han hecho del CC un problema. El IPCC (2014) 

expresa:  

Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero han aumentado desde la era 
preindustrial, en gran medida como resultado del crecimiento económico y demográfico, y 
actualmente son mayores que nunca. Como consecuencia, se han alcanzado unas 
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso sin parangón 
en por lo menos los últimos 800 000 años. Los efectos de las emisiones, así como de otros 
factores antropógenos, se han detectado en todo el sistema climático y es sumamente 
probable que hayan sido la causa dominante del calentamiento observado a partir de la 
segunda mitad del siglo XX (p. 4). 

Tal crecimiento económico no respeta la capacidad de carga del planeta y se 

sustenta en el uso desmedido de combustibles fósiles como fuente de energía, lo 

que ocasiona que junto con los procesos industriales generen el 78% de dióxido 
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de carbono que se emite al planeta (IPCC, 2014), en donde dicho gas es 

absorbido en un 55% por los océanos y la tierra, lo demás es retenido en la 

atmósfera (Ballantyne en cita de Banco Mundial, 2015). Es así como la 

acumulación de los gases, antes mencionados, en la atmósfera, al entrar en 

contacto con los rayos de sol, generan una función similar a los invernaderos, 

pues no dejan escapar toda la energía que en un principio es absorbida, lo que 

ocasiona que ésta sufra un sobrecalentamiento (Magaña, 2006).  

Es por ello que los impactos derivados del CC no sólo afectan al entorno físico, 

sino también al humano. Al respecto el IPCC (2014) expresa: 

…los cambios del clima han causado impactos en los sistemas naturales y humanos en 
todos los continentes y océanos. Los impactos se deben al cambio climático observado, 
independientemente de su causa, lo que indica la sensibilidad de los sistemas naturales y 
humanos al cambio del clima (p.6). 

Lo anterior refiere a que tal cambio en el clima ha traído y seguirá con 

afectaciones a los entornos naturales y seres humanos, aunque, a decir del grupo 

de expertos, la evidencia más sólida se encuentra en los sistemas naturales. 

El IPCC, en su informe 2014, mencionan que los principales efectos en los 

ecosistemas o entornos naturales, son, por mencionar algunos: cambios en las 

precipitaciones de las diferentes regiones del planeta; derretimiento de glaciares, 

lo cual afecta a las poblaciones en cuanto a calidad y cantidad del agua; migración 

de especies terrestres y marinas hacia nuevos espacios; extinción de fauna; 

además del incremento de fenómenos extremos como: olas de calor, sequías, 

inundaciones, ciclones, etc.  

En cuanto a los fenómenos naturales más intensos y frecuentes, al impactar a las 

comunidades no sólo generan pérdidas materiales y humanas, sino también 

problemas emocionales a las poblaciones (González y Meira, 2009); además de 

que las consecuencias las padecen sectores de la población que por su condición 

física, económica y social no pueden encararlos de manera eficaz. Al recuperar 

una cita de González y Meira (2009) expresan: 
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Dado que los impactos del cambio climático no serán iguales en todos los lugares del 
planeta, los sistemas humanos que primero los acusarán- o que ya los están acusando- 
serán aquellos más vulnerables desde el punto de vista biofísico o socioeconómico (p. 32).  

Puesto que son dichos grupos sociales los que poseen bajos recursos 

económicos; en otras ocasiones, también, son quienes dependen de actividades 

económicas relacionadas a la agricultura de subsistencia; son personas que viven 

en zonas costeras o en su defecto inundable, ya sea por las propias 

características de la región o por obra del hombre. Es por ello como dichos 

fenómenos más intensos y frecuentes no terminarían en desastres de no ser por 

una vulnerabilidad construida con el paso de los años. Para ello Ruíz (2005) 

apunta que los desastres son: 

… provocados por la interacción entre un evento extremo de índole natural o social 
(terremotos, inundaciones, maremotos, sequías, erupciones, ciclones, tornados, nuevas 
epidemias, hambre y, por supuesto, la presencia interminable de la guerra) y un conjunto 
humano en condiciones críticas y de riesgo preexistente, es decir, con una vulnerabilidad 
históricamente acumulada producto de la construcción social del riesgo en sus múltiples 
dinámicas (p. 101-102). 

Es así que “… los fenómenos naturales ningún daño causarían si hubiéramos sido 

capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábitat 

acorde con este conocimiento” (Romero y Maskrey en cita de Ruiz, 2005, p. 103), 

por lo que si bien el ser humano es el causante de muchos de los desastres de 

hoy día, también es cierto que el mismo ser humano es el primero que los recibirá, 

aunque los daños se encuentren repartidos de manera desigual, es decir, las 

consecuencias de fenómenos naturales más intensos y frecuentes que terminan 

en desastres, las padecen sectores de la población que por su condición física, 

económica y social no pueden encararlos de manera eficaz. 

Por otra parte, las principales afectaciones del CC en los seres humanos, son y 

serán: impacto en la seguridad alimentaria de las poblaciones, debido al 

incremento de temperatura y la variación en la precipitaciones; asimismo, aunque 

son pocos los estudios que cuantifican el agravamiento de la salud debido al CC, 

se ha demostrado que ha incrementado la muerte de seres humanos a causa del 

aumento de las temperaturas, además de la distribución de enfermedades debido 

al agravamiento de las precipitaciones; de igual manera, las personas que se 
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encuentren en mayores grados de marginalidad social, cultural, política, 

institucional, educacional, así como sus respuestas ante la adaptación como 

mitigación, entre otros, son los más susceptibles al CC (IPCC, 2014). 

La caracterización del CC como uno de los principales problemas ambientales de 

este siglo, se debe no sólo por las consecuencias que traerá, sino también por el 

grado de incertidumbre que se tiene en cuanto a la magnitud e implicaciones 

sociales, económicas y ambientales del incremento en la temperatura global del 

planeta. Respecto a la incertidumbre Magaña (2006) menciona que “dicho 

concepto se refiere a las limitaciones de nuestro conocimiento para precisar 

dónde, cuándo, cómo y de qué magnitud será una condición climática en el futuro” 

(p.82), puesto que si bien se cuentan con escenarios que muestran las posibles 

alteraciones sobre el clima, éstos dependen, en buena medida, de las acciones 

humanas para mitigarlo. 

El IPCC (2014) al respecto señala:  

Las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento medio 
global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. Las proyecciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero presentan un amplio margen de variación, en 
función del desarrollo socioeconómico y la política climática (p.8). 

Por lo anterior es que los escenarios sobre el cambio climático dependen en 

buena medida de las acciones humanas, ya que existe una fuerte dependencia de 

la sociedad hacia el uso de los combustibles fósiles; además, la falta de conexión 

entre las consecuencias globales y regionales de los impactos del CC, son 

factores que incrementan la incertidumbre de las personas hacia esta 

problemática ambiental, puesto que no hay claridad sobre cómo serán los 

impactos del CC en cada una de las localidades en las que habita el ser humano, 

lo que genera que las poblaciones no decidan actuar ante la problemática. 

Asimismo, Heras (2003) menciona que algunas barreras de conocimientos que 

han llevado a las poblaciones a no actuar ante el CC, son aquellas que chocan 

con sus percepciones, puesto que las concepciones que la sociedad tiene del 

problema, muchas de las veces son erróneas o cuentan con escaso conocimiento 
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al respecto; además de la dificultad para entender su consumo energético y su 

relación con sus emisiones de efecto invernadero a la atmósfera; de igual manera 

los conflictos de intereses que se generan entre los grupos en contra y a favor de 

reducir el consumo de combustibles fósiles ha llevado a que se dividan opiniones, 

debido al uso de la información a conveniencia, provocando con ello que la 

población se alejé de la problemática. 

Si bien es cierto que el sector gubernamental posee una fuerte responsabilidad 

para encarar el problema del CC, la población civil debe ser consciente de la parte 

que le corresponde en dicho compromiso. Es así como el aspecto afectivo, es otro 

de los obstáculos a enfrentar para mitigar el CC, ya que muchas de las veces las 

personas se reúsan a llevar cabo acciones que afectan su estatus y comodidad, 

por ejemplo la reducción del uso del automóvil y la compra de productos 

transnacionales, lo que conlleva a minimizar sus acciones individuales y diluir 

responsabilidades para atacar el gran problema, siendo éstos algunos de los 

elementos que llevan a las personas a no actuar (Heras, 2003). 

El municipio de La Antigua ante la llegada de Karl. El antes y después del 
impacto, sus actores y un acercamiento a las representaciones sociales. 

Una de las consecuencias que ha traído el CC ha sido la intensidad de los 

hidrometeoros, dentro de ellos: huracanes, ciclones tropicales e inundaciones, los 

cuales ponen en riesgo no sólo el patrimonio de las personas más vulnerables 

económica, social o políticamente (por mencionar algunas), sino también sus 

vidas, además de que tras el paso de un fenómeno de dicha índole se irrumpe con 

la vida cotidiana de la comunidades (Álvarez, 2011). Ejemplo de ello ha sido el 

municipio de La Antigua, cuyos habitantes en 2010 recibieron el impacto de un 

huracán categoría III. 

El municipio de La Antigua, sufrió en 2010 el impacto del huracán Karl, en crónica 

de Luna y Rivera (2011) expresan que en las primeras horas del día 17 de 

septiembre, el huracán Karl categoría III y con vientos máximos de 195 km/h se 

ubicaba en el noreste del Puerto de Veracruz. Con el paso de las horas dicho 

fenómeno al estar en cercanía con la costa pierde fuerza y toca tierra en la 
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población de Playa Chachalacas, con vientos máximos de 185 km/h y rachas de 

230 km/h (Hernández, Bravo y Díaz, 2010). 

El huracán Karl ocasionó el desbordamiento del río La Antigua dejando con ello 

afectadas a varias comunidades, dentro de las que destacaron: La Posta, 

Aserradero, José Cardel, El Hatillo, Salmoral, La Pureza y Loma Iguana (Atlas de 

riesgo del municipio de la Antigua, 2011), en las que se perdieron: puentes, calles, 

escuelas, viviendas y vidas humanas.  

Cabe señalar que los daños ocasionados no sólo quedaron en pérdidas, sino 

también en afectaciones a la salud y daños psicológicos a la población. En charlas 

con personas de la comunidad, comentaron que después de que el nivel del agua 

cesó en las calles, quedó el lodo y animales muertos que la corriente acarreó, 

creando con esto focos de infección para la población; además de afectaciones 

psicológicas a causa del impacto del huracán en sus comunidades, en donde no 

sólo vieron perdidas sus pertenencias, sino vidas humanas.   

Asimismo, relatan pobladores, que el trabajo de prevención por parte de las 

autoridades no fue el esperado, ya que no todas las localidades se enteraron de 

manera oportuna de que el municipio sería impactado por un huracán, además de 

no contar con las medidas de prevención pertinentes para hacer frente a dicho 

fenómeno. En cuanto a la ayuda requerida, después del evento, no llegó 

rápidamente. Barranco en cita de Robles expresa: “Voluntarios y pobladores del 

ejido El Salmoral decidieron organizarse para limpiar casas y escuelas de la 

comunidad pues las cuadrillas del gobierno no llegaron” (2010, p. 17). 

De igual manera, a decir de los jóvenes, la ayuda hacia las comunidades 

afectadas, también, se vio reflejada desde varias partes del país, en algunos 

casos a través de víveres como: ropa, alimentos enlatados y artículos sanitarios; 

mientras el apoyo del gobierno fue en cuanto a la reubicación de una colonia, 

vales de compra para muebles, despensas, ropa y empleos temporales. Cabe 

señalar que los empleos temporales, fueron benéficos, a decir de los jóvenes, ya 

que la falta de empleo es uno de los principales problemas que los atañe hoy día. 
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Es así como después del evento se observa que los pobladores trabajaron para 

llevar a cabo acciones que les permitieran hacer frente al desastre, tanto a nivel 

individual como comunitario, aunque, expresan los jóvenes, se requieren de 

mayores apoyos, además de nuevas y mejores formas de organización no sólo 

para enfrentarlos, sino para capacitarse en actividades que puedan llevar a cabo 

por sí mismos, sin olvidar la necesidad de unir fuerzas con autoridades locales y 

estatales. 

El papel de los jóvenes ante el impacto de Karl 

Otros de los actores que apoyaron en la acciones de restablecimiento de la 

población fueron los grupos de jóvenes pertenecientes a una de las escuelas de 

estudio, la institución “Agustín Yáñez”, los cuales a través de la materia de 

Servicios Paramédicos se organizaron para brindar ayuda a la población afectada. 

Cabe mencionar que no todos los jóvenes estuvieron en dicho momento, ya que 

en algunos casos los padres de familia no autorizaron su participación, debido al 

miedo que dejó el desastre; otros en cambio, estuvieron auxiliando a sus familias, 

ya que también se vieron afectadas. 

Dentro de las acciones que llevaron a cabo, los jóvenes y maestro encargado de 

la materia, fueron, por mencionar algunas: búsqueda y desalojo de personas, 

atenciones médicas casa por casa o en el albergue temporal, repartición de 

medicamento, ropa y alimento. A decir del profesor, la ayuda que aportaron a la 

comunidad fue en promedio de 10 días, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, puesto 

que no hubo respuesta inmediata de las autoridades. Asimismo, jóvenes ex 

alumnos de la institución regresaron a brindar ayuda a su comunidad en dicho 

momento. 

La otra institución, “Álvaro Gálvez y Fuentes”, se caracteriza por ser privada, en 

ésta no se llevaron a cabo acciones de apoyo a la comunidad, no obstante los 

jóvenes que han acudido a esta institución se ubican en lugares de alto riesgo por 

inundación, lo que significa que no quedan exentos de sufrir daños por fenómenos 

de índole hidrometeorológico, pese a tales circunstancias y la edad con la que 
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contaban, los jóvenes, brindaron apoyos a sus familiares y conocidos, a través de 

la repartición de ropa y alimentos. 

Es así como los jóvenes en momentos de tensión, como lo fue el huracán Karl, 

son piezas clave en la movilización ante el desastre, los cuales, tal y como se ha 

mencionado, han realizado acciones encaminadas al mejoramiento de sus 

comunidades. En el caso de la escuela pública con acciones puntuales, en donde 

los jóvenes pusieron en marcha saberes adquiridos en la capacitación al trabajo 

de servicios paramédicos. En la segunda escuela, particular, si bien los jóvenes no 

desarrollaron acciones a través de la institución, realizaron actividades (surgidas al 

momento) para apoyar al mejoramiento de la población afectada.   

Las representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 
hidrometeorológicos de los jóvenes a más de cinco años de Karl 

Una Representación Social (RS) a decir de Jodelet (1993) es “una manera de 

interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana. Y correlativamente, la actividad 

mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con 

situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen” (p. 

473), es así como una representación se concibe como una forma de 

conocimiento de sentido común, el cual se conforma por los conocimientos 

científicos, académicos y de la vida diaria de las individuos.  

Es por ello que trabajar con las representaciones sociales de los jóvenes, permite 

conocer qué conocen, qué imaginan y qué piensan en torno a su vulnerabilidad y 

riesgo, y cómo este pensamiento repercute en las acciones que llevan a cabo para 

hacerles frente a fenómenos naturales de índole hidrometeorológico, ya que antes 

de hacer recomendaciones de cualquier tipo, se hace esencial conocer qué es lo 

que la población conoce y sabe sobre su situación. Briones (s/f) expresa lo 

siguiente: 

Conviene explorar alternativas teóricas para evitar determinismos; la noción del riesgo (de 
allí su dificultad) implica también una esfera cultural donde sociedades tradicionales y 
modernas cruzan la línea de la mitología y la razón atribuyendo los riesgos y desastres a 
Dios (p. 13). 
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De tal manera que las representaciones son una teoría que permite al investigador 

adentrarse a los conocimientos no sólo del individuo, sino de la colectividad, ya 

que involucra un acercamiento hacia aquellos aspectos co-construídos en 

comunidad como suelen ser los culturales, los cuales, además, trascienden a 

través del tiempo. En el caso de los jóvenes investigados, ante la presencia del 

huracán Karl, existieron conocimientos compartidos socialmente que generaron su 

movilidad o no para enfrentarlo, que van desde actitudes pasivas a proactivas.  

Posiblemente, una vez que se enfrentó el desastre, se han generado, en los 

jóvenes, nuevas maneras de visualizar y comprender su vulnerabilidad y riesgo 

frente a tales fenómenos, es decir, que después del impacto del huracán los 

jóvenes pueden sentirse susceptibles ante dichos hidrometeoros o minimizarlos 

según las pérdidas que hayan sufrido tanto a nivel personal, familiar y comunitario. 

Es importante destacar que posterior al huracán Karl, se acentuaron otras 

problemáticas, tales como: robos, asaltos y secuestros, además de la falta de 

empleos en la región, es por ello que se piensa, también, que las representaciones 

sociales sobre vulnerabilidad y riesgo de los jóvenes se encuentren relacionadas a 

dichas cuestiones. A decir de Moscovici (2002), una de las características de las 

representaciones es su dinamismo, el cual depende del contexto social e histórico 

en el que se desenvuelvan los sujetos de estudio. 

Rodríguez (2011) expresa lo siguiente:  

.. se reconoce que las experiencias de las personas cambian dependiendo de las 
circunstancias en que ocurren, y esto implicará algún cambio en los significados y las 
prácticas, y la creación de nuevos arreglos sobre lo que es prioritario y lo que es banal; lo 
que es primario o secundario. Dicho en pocas palabras, se sostiene que los contextos 
sociales en que interactúan las personas afectan los significados y las acciones, aunque 
sin desconocer la posibilidad de que existan estructuras cognitivas más duraderas (p. 2-3). 

Es por ello que ante tales circunstancias y cambios en los contextos sociales e 

históricos en los que se desenvuelven los jóvenes, éstos designen prioridades 

ante las necesidades que tienen que atender, por lo que sus representaciones 

sociales de vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos sean 

minimizadas por aquellas relacionadas con la delincuencia y la falta de empleos, 

pero no por ello se reduce la importancia de un trabajo de investigación de este 
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tipo, ya que a partir de este estudio se sabrá hacia dónde y cómo dirigir esfuerzos, 

con la finalidad de mejorar las acciones resilientes de la comunidad ante dichos 

fenómenos que se caracterizarán por ser más intensos y frecuentes. 

De tal manera que se hace importante indagar y analizar las representaciones 

sociales que los jóvenes han co-construido en torno a su vulnerabilidad y riesgo 

ante fenómeno hidrometeorológicos, ello con la finalidad de generar propuestas 

que mejoren o generen resiliencia en los jóvenes de estudio. Para apoyar a dicho 

propósito, una de las fuentes de información serán, también, los informes que 

Protección Civil ha realizado en la zona. Es así como uno de los documentos 

básicos para tal actividad es el análisis del Atlas de riesgos del municipio, el cual 

contiene información técnica sobre la vulnerabilidad de las poblaciones frente a 

posibles contingencias tanto naturales como socio- organizativas, ejemplo de 

estas últimas son los eventos masivos como carnavales.   

1.2 Supuestos que orientan la investigación 

Los supuestos de los cuales se parte para esta investigación son los siguientes: 

 Las representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgos frente a 

fenómenos hidrometeorológicos de los jóvenes, son minimizadas en 

comparación a otras problemáticas como la delincuencia e inseguridad, lo 

que obstaculiza la movilización de los jóvenes y quizás, también, de otros 

actores. 

 Los jóvenes llevan a cabo acciones en su comunidad, las cuales les han 

permitido ayudarse en momentos de tensión frente fenómenos 

hidrometeorológicos, aunque no son las óptimas para enfrentar tales 

fenómenos de manera eficaz. 

 La organización de los jóvenes a través de brigadas, en la escuela 

pública, podría ser un generador de resiliencia tanto individual como 

comunitaria, por lo que éstos podrían contar con herramientas que les 

permitirían generar una mejor resiliencia en comparación con los jóvenes 

de la institución particular. 



 
26 

1.3 Objetivo General y específicos 

A continuación se presentan los objetivos y preguntas que orientan la presente 

investigación. 

Objetivo general: 

Analizar las representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo que poseen 

los jóvenes de bachillerato del municipio de La Antigua, Veracruz, ante fenómenos 

hidrometeorológicos a fin de plantear criterios que contribuyan a crear una 

propuesta de educación ambiental que fortalezca su resiliencia comunitaria. 

Objetivos específicos: 

A) Identificar las representaciones sociales de vulnerabilidad y riesgo que 

tienen los jóvenes de bachillerato de La Antigua, ante fenómenos 

hidrometeorológicos. 

B) Comparar la vulnerabilidad y el riesgo técnico con las representaciones 

sociales de vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos de 

los jóvenes de bachillerato de La Antigua. 

C) Describir las acciones resilientes que se han llevado a cabo en La Antigua 

para hacer frente a fenómenos hidrometeorológicos. 

D) Elaborar criterios para una propuesta de educación ambiental para que los 

jóvenes de bachillerato generen o fortalezcan su resiliencia comunitaria. 

1.4 Peguntas de investigación 

Asimismo, las preguntas de investigación para este estudio son las siguientes: 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales de vulnerabilidad y riesgo ante 

fenómenos hidrometeorológicos de los jóvenes de bachillerato de La 

Antigua? 

 ¿Qué semejanzas y qué diferencias se encuentran entre las 

representaciones sociales de los jóvenes con la vulnerabilidad y el riesgo 

técnico de La Antigua ante fenómenos hidrometeorológicos? 
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 ¿Qué acciones resilientes llevan a cabo para hacer frente a fenómenos 

hidrometeorológicos, por parte de la población de La Antigua? 
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1.5 Pertinencia de la investigación  

La presente investigación tiene por objetivo el estudio de las representaciones 

sociales sobre vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos en 

jóvenes de bachillerato, a fin de plantear criterios que contribuyan a crear una 

propuesta de educación ambiental que fortalezca su resiliencia comunitaria. 

Las escuelas de estudio son dos: una pública y una privada. La primera se ubica 

cerca de los márgenes del Río La Antigua, la cual ha sufrido daños por 

inundaciones. En esta institución educativa se desarrollan actividades con las 

cuales se busca que los jóvenes atiendan problemáticas de la comunidad, esto es 

llevado a cabo por un profesor que imparte la materia optativa de servicios 

paramédicos. Ejemplo de tales actividades han sido la organización de los jóvenes 

en brigadas, las cuales en 2010, ante el impacto del huracán Karl, fueron un apoyo 

para atender las afectaciones de la población. 

La segunda institución, caracterizada por ser privada, se encuentra alejada de 

toda contingencia por inundación, ya que se ubica en la colonia centro de la 

ciudad Cardel. En dicha escuela imparte clases el mismo profesor de servicios 

paramédicos, sólo que en ésta no se llevan a cabo actividades de enlace con la 

comunidad, debido a obstáculos administrativos que el docente ha tenido para 

implementarlas. Cabe señalar que actualmente están en proceso de llevar a cabo 

tales actividades, puesto que ha surgido un cambio en la administración escolar. 

Cabe agregar que el profesor enlace en las escuelas que forman parte del estudio, 

resultó ser un actor clave en el proceso de investigación, debido a que a través de 

brigadas escolares ha logrado llevar proyectos de los jóvenes a las comunidades, 

lo que podría ser un generador de resiliencia individual y comunitaria en la escuela 

pública. Asimismo, es importante destacar que se hace necesario desarrollar, en 

los jóvenes, capacidades resilientes que les permitan hacer frente a fenómenos de 

índole hidrometeorológico, ya que, en 2010, el municipio de La Antigua sufrió el 

impacto del huracán Karl, el cual dejó estragos en la comunidad de estudio.  
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El interés se ha centrado en jóvenes de bachillerato, ya que tenerlos como ejes 

principales en el estudio es enriquecedor, puesto que se encuentran en el proceso 

de construcción de su identidad, tal y como hace referencia Martínez (2014): 

Las y los jóvenes de las actuales generaciones se construyen como actores sociales en el 
proceso de una nueva configuración cultural, en la que la producción de sus identidades 
sociales pasa a ser mediada por la coexistencia de distintas instancias generadoras de 
valores y referenciales culturales que están distantes de ser homogéneos y coherentes 
(s/p). 

Es así como a los jóvenes se les visualiza como seres con poder de agencia, 

quienes pueden ser encaminados hacia nuevas formas de vida, en este caso, en 

armonía con el ambiente; por otra parte estas instancias generadoras de patrones 

culturales, por mencionar algunas, resultan ser: la familia, los amigos, la misma 

comunidad, la religión, medios de comunicación y la escuela. Realizar un estudio 

de representaciones sociales permite recoger ese conocimiento que es construido 

de manera colectiva entre los jóvenes y los “otros”; además se reconoce que estos 

jóvenes son y forman parte de las generaciones “futuras”, por lo que un estudio 

como este puede abrir puertas para próximas intervenciones, principalmente en 

aquéllos aspectos que permitan generar cambios en sus estilos de vida y 

fortalecer su resiliencia tanto individual como comunitaria.  

Al retomar a la escuela como una de las instancias generadoras de valores y 

referencias culturales, se destaca, también, que es la encargada de una parte de 

la socialización del individuo, además de ser reconocida por los actores 

comunitarios como un espacio de encuentro común que permite la colaboración y 

confianza entre sus miembros, puesto que es el lugar en donde “se sienten más 

identificados con su vida cotidiana” (Álvarez, 2011, p. 55).  

Asimismo, el interés de trabajar en una institución es debido a que son las 

impulsoras de generar cambios en los individuos. Por ello Sauvé, Berryman y 

Brunelle (2008), expresan “la institucionalización de la educación ambiental o de 

cualquier tipo de ‘educación relacionada con el medio ambiente ha sido y sigue 

siendo una cuestión importante, frente a la necesidad de mejorar las relaciones 

individuales y sociales con el medio ambiente” (p. 25). Esto tiene relación con la 
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investigación, ya que de acuerdo a la importancia que se le brinde a la EA en los 

planes y programas de nivel medio superior, será el lugar que ocupe en la 

formación de los jóvenes. 

El interés personal y profesional para la elaboración de esta investigación se debe 

a que soy egresada del área de ciencias sociales, específicamente educación, y 

ha existido en mí una convicción hacia la crítica constante al sistema educativo, el 

cual, actualmente, se inclina, cada vez más, a formar personas que atiendan a los 

intereses de mercado y poco a la formación humanística y de convivencia hacia 

los otros. Es así como el papel de las ciencias sociales es primordial para 

entender la actual crisis civilizatoria, en donde ayudar al otro queda en segundo 

plano y la relación ser humano-naturaleza se relega aún más, provocando que 

exista un individualismo en las personas, lo cual es un obstáculo para la 

generación de resiliencia en las comunidades. Galafassi (s/f), expresa:  

 Las ciencias sociales deben de cumplir un rol fundamental a la hora de entender el porque 
y el como del accionar humano con respecto a la naturaleza, problema que le es ajeno a la 
gama de disciplinas naturales, físico-químicas e ingenieriles que estructuran en forma 
dominante el discurso ambiental (s/p). 

De la misma manera, pese a que vivimos en una era en la que el cúmulo de 

información disponible y el acercamiento entre las naciones, con sólo dar un click, 

son un hecho que si bien pueden ser “bondades” de la globalización, ésta también 

nos ha perjudicado a través de un trasfondo meramente económico que incita no 

sólo a la pérdida de identidad de los pueblos, sino también a adoptar modos de 

vida consumista, derivando en una serie de problemáticas ambientales que 

conllevan a conflictos de índole social.  

Es por ello que se hace indispensable que la educación genere prácticas que 

cuestionen estas formas de vida, en donde una de las funciones de la educación 

sería: “…contribuir a un cambio cultural mayor: hablamos de pasar de una cultura 

economicista, que refuerza y que es reforzada por la globalización, a una cultura 

de pertenencia, de compromiso, de resistencia, de solidaridad” (Sauvé, 2006, 

p.89); es entonces que parte de la tarea de la EA es enfrentar no sólo estilos de 

vida consumistas, sino también una educación que va de la mano con el sistema 
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económico actual, que busca satisfacer las necesidades del mercado; es por ello 

que una de las funciones de la EA a la cual nos adherimos en esta investigación, 

es la de generar cambios en la formas de pensar y actuar de todo grupo social.  

A partir de la siguiente cita recogida de la Estrategia Veracruzana de Educación 

Ambiental (2004), se muestra claramente que si bien la política pública en México 

posee una visión economicista de los recursos naturales, es importante tener 

presente que “la educación no corrige errores de la política ni los de la economía 

[es entonces] que percibimos a la educación ambiental como un medio para 

construir nuevos significados, que nos lleven a imaginar y proyectar una sociedad 

más humana y justa” (p. 17). 

Es así como en esta investigación contribuye al campo de la EA en el sentido de 

que se busca analizar los discursos de los jóvenes ante su vulnerabilidad y el 

riesgo que perciben de fenómenos hidrometeorológicos, los cuales pueden estar 

asociados a un problema mayor, como lo es el cambio climático, mismo que afecta 

con mayor fuerza a los grupos que económica, física, política y educacionalmente 

se encuentran más vulnerables. Es por ello que, también, se busca indagar en 

aspectos relacionados con la resiliencia individual: fortalezas y debilidades de los 

jóvenes, así como en los pilares de la resiliencia comunitaria: organización, líderes 

comunitarios, identidad y orgullo cultural.  

Por lo anterior, para la elaboración de los criterios de EA se ha tenido en cuenta 

que el medio ambiente debe ser analizado desde tres esferas: la social, la 

económica y la ecológica (Robottom, 2008), puesto que al conjuntarlas es como 

se puede referir a una educación para el ambiente, lo cual lleva a generar 

prácticas educativas que producen en el individuo reflexiones sobre el lugar que 

ocupa en el planeta y el reconocimiento de los daños que puede causar al entorno 

natural, además de las problemáticas que produce con tales acciones. 

Asimismo, dicha educación debe ir fortalecida con la crítica de que vivimos en un 

mundo finito, irreversible y sistémico, además de asumir en nuestros actos el 

principio de la precaución y la incertidumbre (Garrido, 2007). Es por ello que frente 
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a una ola de discursos hegemónicos a favor de la ciencia y tecnología, es que se 

deben apoyar  prácticas educativas que permitan a los jóvenes enfrentar la 

incertidumbre de un mundo cada vez más cambiante, y que al mismo tiempo 

fortalezcan sus actividades críticas y reflexivas. 

Es así como la importancia de este estudio radica en su temática misma, la 

vulnerabilidad concebida y construida por las poblaciones como punto de partida 

para la elaboración de políticas públicas más incluyentes y como factor importante 

que debe ser trabajado desde la EA, a través de propuestas que desarrollen en la 

población formas de vida más resilientes; además del riesgo entendido desde dos 

posturas: como término técnico que vislumbra las pérdidas que sufrió el municipio 

de La Antigua ante el huracán Karl, pero también como una construcción social 

que permite la puesta en práctica de medidas de prevención y reconstrucción de 

las poblaciones frente a fenómenos naturales. 
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1.6 Revisión bibliográfica 

El presente apartado se ha desarrollado en dos partes. En la primera, se incluyen 

algunas investigaciones que se han llevado a cabo sobre la teoría de las RS 

dentro del campo de la EA. Cabe señalar que en esta primera parte se ha 

indagado, en mayor medida, sobre el aspecto metodológico de las RS con la 

finalidad de tener un acercamiento a la aplicación de la teoría en las diversas 

temáticas del campo y reforzar dicho eje en el trabajo de investigación. 

Asimismo, la revisión de esta primera parte ha servido para entender el proceso 

complejo y sistémico de la problemática ambiental, ya que las temáticas 

abordadas por estos estudios en representaciones sociales (educación ambiental, 

medio ambiente y cambio climático) arrojan como principales resultados la visión 

predominante a nivel mundial: el hombre como centro del universo que se vale del 

uso de los recursos, de manera ilimitada, rebasando sus necesidades básicas. 

En la segunda parte se muestran trabajos que versan sobre la temática de la 

vulnerabilidad, el riesgo y la resiliencia, por lo cual se divide en investigaciones 

nacionales y de América Latina. En este apartado se buscó conocer las diferentes 

concepciones de los términos y los autores que los abordan, ello con la finalidad 

de comprender la temática desde las diferentes aproximaciones teóricas y 

metodológicas.  

Cabe mencionar que son pocos los trabajos desarrollados en RS sobre 

vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos. La mayor parte de 

los trabajos se abordan desde las percepciones. De ahí la importancia de indagar 

sobre los distintos enfoques desde los cuales se ha abordado el tema y quizás 

articularlos con la presente investigación, misma que puede funcionar como un 

aporte para el impulso de estrategias educativas de intervención en poblaciones 

de alto riesgo por hidrometeoros derivados del cambio climático. 
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Trabajos en el campo ambiental sobre representaciones sociales 

En el campo de la educación y en concordancia con el estado del arte del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) del periodo 1992-2002, según Piña 

y Cuevas (2004) existen trabajos de RS, en mayor medida, a nivel superior, 

principalmente con estudiantes, seguidos de docentes de primaria y docentes 

universitarios, en donde predomina el uso de técnicas como: la entrevista, la 

encuesta y el cuestionario. Es importante destacar que los autores expresan que 

en ese periodo los trabajos sobre RS con estudiantes de bachillerato sólo fueron 

de 9% del total presentado, al tener como principales técnicas la entrevista y la 

encuesta.  

Lo que permite suponer que en el área de educación ambiental las tendencias son 

similares, puesto que después de la revisión bibliográfica, se logra percatar que 

los estudios sobre RS están, en mayor medida, dirigidos al nivel superior y, 

principalmente, con estudiantes. Las técnicas empleadas, en mayor frecuencia, 

son: la entrevista, la encuesta y el cuestionario con preguntas abiertas, las cuales 

buscan indagar, en el mayor de los casos, las dimensiones de la RS. Las 

temáticas que más se abordan son educación ambiental y cambio climático. Es así 

como investigaciones con estudiantes en el nivel medio superior, son de las que 

poco figuran y en menor cantidad los trabajos destinados al estudio de 

representaciones sobre vulnerabilidad y riesgos ante fenómenos 

hidrometeorológicos. 

Representaciones sociales sobre educación ambiental y medio ambiente 

Uno de los trabajos relacionados con medio ambiente y EA es: Las 

representaciones sobre educación ambiental de un grupo de estudiantes en Brasil 

(Andrade, 2004), en el cual bajo una metodología de corte cualitativo basada en 

cuestionarios con preguntas abiertas y revisión de diarios de clase a cinco 

estudiantes de magisterio se busca generar un contraste entre lo que los 

estudiantes dicen en sus entrevistas y lo que hacen en su práctica.  
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En los cuestionarios se indagó qué conciben los estudiantes por medio ambiente y 

educación ambiental, además de saber cómo son puestos en práctica estos 

conocimientos frente a grupo. Los resultados arrojan que si bien los estudiantes no 

poseen una visión totalmente naturalista de la educación ambiental y medio 

ambiente, sí tienen rasgos antropocéntricos, siendo estos últimos los que 

intervienen en mayor medida en su práctica dentro del aula.  

Asimismo, Terrón (2012) elabora un estudio de RS titulado: Horizontes de la 

educación ambiental. Un estudio de representaciones sociales. En dicho estudio la 

autora busca identificar el contenido de las RS sobre educación ambiental, sus 

marcos de referencia y cómo cobran sentido y significado en la práctica educativa 

de los profesores, para ello recurre a la corriente procesual, basándose en 

técnicas como la entrevista a profesores de educación preescolar, primaria y 

secundaria, acompañada de la observación y la encuesta. En la presentación de 

los resultados Terrón elabora una clasificación de las RS sobre EA encontradas, 

las cuales van desde RS reducidas o simples hasta RS críticas de educación 

ambiental. Aspecto importante de mencionar es que los profesores reflejan en el 

aula su RS en mayor medida por su historia personal y no sólo por los cursos de 

capacitación de la institución escolar.  

Si bien Terrón se define por una línea de estudio procesual, ella no entra en 

aspectos relacionados con la objetivación y en el anclaje, sino hace un análisis de 

las dimensiones de la representación social sobre educación ambiental de los 

profesores y retoma los significados de los actores en cuanto al objeto de estudio. 

De igual manera utiliza dos técnicas de investigación para la recolección de la 

información, además de presentar los resultados a partir de tipologías.  

La construcción de una cultura ambiental mediante la educación formal en Puebla 

(Fernández, 2012), es uno más de los trabajos en los que se utiliza la metodología 

de las RS y en donde se busca describir la concepción del modelo de civilización 

que se transmite mediante la EA formal en Puebla, por lo cual el autor recurre, en 

primer lugar, a trabajar con lo que niños de primaria aprenden en cuanto a temas 

ambientales. Fernández, en esta etapa de la investigación, aplica a los niños un 
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cuestionario, en donde obtiene como resultados que los niños poseen 

conocimientos deficientes y una actitud ligeramente positiva en cuanto a temas 

ambientales, además de que incorporan “conceptos híbridos” sobre dichos temas 

(Ruiz, s/f, en cita de Fernández, 2012).  

En la siguiente fase de esta misma investigación se aplicaron cuestionarios a 

profesores, con la finalidad de conocer cómo evalúan la situación de la educación 

ambiental, además de talleres para conocer la idea de progreso que poseían. En 

esta etapa algunos de los resultados fueron: niños y maestros poseen 

preocupación por los problemas ambientales, pero cuentan con poca información, 

tienen un lenguaje temático sobre contaminación y deforestación, aunque 

superficial, en donde la relación ser humano y naturaleza se encuentran 

separados.  

Finalmente, en la tercera etapa de la investigación se trabaja con jóvenes de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) del primer y último semestre 

de 22 carreras, en donde el autor busca conocer el proceso de construcción de los 

modelos de desarrollo y cómo se apropian de ellos los estudiantes universitarios, a 

través de un cuestionario con preguntas abiertas. Como parte de los resultados, 

se vislumbra que la percepción de los jóvenes sobre el modelo de desarrollo pasa 

por tres etapas: desarrollo como crecimiento cuantitativo (económico y 

tecnológico) en donde predominan valores de competencia; segundo, el modelo 

de civilización predominante pone en riesgo la naturaleza, pero ésta es separada 

del hombre. En la última fase se reconoce que el ser humano ya no es un 

elemento ajeno a la naturaleza y se hacen necesarios cambios radicales en la 

estructura social. Un resultado importante es que no se observan cambios 

significativos sobre la concepción del modelo de desarrollo entre los alumnos de 

recién ingreso y los próximos a egresar. 

La investigación realizada por Fernández apunta, al igual que las anteriores, al uso 

de más de dos técnicas, en este caso de evocación, cuestionarios con preguntas 

abiertas y encuestas. Si bien el autor no enuncia en su investigación el análisis de 

las dimensiones de las representaciones sobre la cultura ambiental, genera un 
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acercamiento a los conocimientos y actitudes de los actores, dejando de lado el 

campo de la representación. Ello conduce a pensar, en la pluralidad no sólo 

metodológica, sino también para la manera en la que se trabajan los elementos 

teóricos de las RS en las investigaciones.  

Representaciones sociales sobre cambio climático 

Una de las investigaciones encontradas en cuanto a CC es: Representaciones 

sociales y cambio climático, el caso de Veracruz (González y Maldonado, 2012). 

El trabajo es un estudio macro que se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana 

en las cinco sedes que la conforman (Xalapa, Veracruz, Córdoba- Orizaba, 

Tuxpan- Poza Rica y Coatzacoalcos- Minatitlán). Se utilizó una muestra aleatoria 

de jóvenes, siendo la principal técnica el cuestionario. La finalidad del trabajo fue 

identificar lo que los jóvenes saben e interpretan sobre el CC, además de su 

actitud ante la problemática, con el fin de aportar elementos para la elaboración de 

programas de educación y comunicación ambiental. Dentro de los principales 

hallazgos, es que si bien los jóvenes saben y tienen información sobre el cambio 

climático no necesariamente realizan un cambio en sus estilos de vida para que 

sean menos perjudiciales al ambiente.  

Este trabajo, a diferencia de los demás, utilizó una técnica para recabar los datos, 

en una población distribuida en cinco campus de una universidad pública. 

También, el análisis de la información fue a través del estudio de las dimensiones 

de la representación social, además de la incorporación de las fuentes de 

información de los actores. Asimismo, los resultados obtenidos son de gran 

importancia, debido a que las respuestas de los actores ante la problemática del 

CC han sido a través de posturas pasivas, las cuales se ven nutridas tanto de 

visiones equivocadas del problema como de aquellas que saben, pero no actúan.  

Otro de los trabajos que se encuentran en torno a CC es el elaborado por Meira 

(2012) titulado: Ideas de la gente sobre el cambio climático: una relectura. El cual 

es, como su nombre lo indica,  una relectura de un trabajo elaborado en el año 

2006 que tuvo como objetivo analizar cómo es que estudiantes de distintas 
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licenciaturas (entre ellos estudiantes universitarios de carreras relacionadas a las 

ciencias, ingeniería y arquitectura, y el área de las ciencias sociales y 

humanidades) construyen su RS sobre el CC. Es interesante mencionar que el 

autor llevó a cabo dos tipos de técnicas: la primera un cuestionario para conocer la 

relación de los conocimientos científicos del cambio climático y las creencias de 

las personas. La segunda técnica fue un protocolo en el que los participantes 

debían hacer un dibujo o esquema en donde explicaran el problema del cambio 

climático. 

Los resultados arrojaron que, en el caso de los jóvenes universitarios, no hay 

diferencias significativas entre el conocimiento de los estudiantes de las ciencias 

“duras” en comparación con las ciencias sociales y humanidades, e incluso dicho 

conocimiento es similar al de las sociedad española. Expresa el autor que la 

primacía del conocimiento por sentido común sobre el científico es para que las 

personas puedan comprender su realidad, además de la información errónea que 

los medios de comunicación propagan en la vida cotidiana.  

El estudio llevado a cabo por Meira, ha contribuido en esta investigación en dos 

sentidos: el primero, reafirmar la pluralidad de la teoría de las representaciones, ya 

que la técnica del dibujo es una de las pocas que se encontraron en las 

investigaciones sobre la temática, debido a la diversificación de interpretaciones 

que se pueden realizar a los productos. Por otra parte, la similitud de uno de los 

resultados finales del trabajo de Meira con el supuesto inicial de investigación: 

existe una supremacía del conocimiento por sentido común ante el científico para 

explicarse problemáticas de la vida cotidiana, los cuales, en algunos casos, limitan 

las acciones de los actores para atender la problemática. 

La tesis doctoral de Ramírez (2014), titulada: Estudio comparativo de las 

representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de licenciatura para 

la estructuración de pautas de comunicación educativa ha sido un trabajo que 

maneja la teoría de las RS, la cual es utilizada para conocer las representaciones 

sobre CC en estudiantes de dos universidades, una privada y una pública, con la 

finalidad de detectar si existen factores incluyentes o diferenciados en cuanto a la 
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problemática. La investigación se ha basado en el tratamiento de la información a 

través de las dimensiones de la RS. Las técnicas utilizadas fueron: la asociación 

libre de palabras para indagar en el núcleo central y la entrevista a profundidad 

para identificar los conocimientos de los jóvenes y la actitud asumida frente al CC.  

Los resultados arrojan que no hay diferencias significativas entre una y otra 

universidad, ejemplo de ello es que en el campo de la representación las palabras 

con las que relacionan al CC suelen ser las mimas, y aunque existe conciencia del 

problema hay pasividad al actuar. Las fuentes de información son en mayor 

medida la televisión e internet. Este trabajo ayuda a vislumbrar que en ambas 

escuelas las RS pueden serlas mismas, pese a los diferentes contextos entre unos 

y otros estudiantes.  

Representaciones sociales sobre desastres  

Por otra parte, la investigación: Representaciones sociales del desastre de 1940 

en Santa Cruz Pueblo Nuevo en el Estado de México (Toscana y Valdez, 2014) es 

un estudio sobre el desastre ocasionado por una “cola de agua” que azotó a la 

comunidad y provocó deslaves que perjudicó a familias de bajos recursos 

económicos. Los autores hacen un recorrido histórico de la comunidad y cómo la 

sobreexplotación de recursos maderables pudo ser la causa del deslizamiento. 

Las técnicas empleadas fueron entrevistas individuales y grupales a personas de 

42-84 años de edad. Las principales concepciones sobre el desastre ocurrido en 

dicha población fueron en torno a motivos religiosos y naturales, sin que las 

personas necesariamente pensaran en la sobreexplotación de árboles en la zona 

como factor detonante de las consecuencias del hidrometeoro.   

Este estudio se basa en una metodología de corte cualitativo, además de 

enfocarse en la dimensión de la información sobre el conocimiento de los actores, 

es decir, aquello que sabían del fenómeno y las interpretaciones que éstos 

brindaron al desastre. El trabajo de Toscana y Valdez no analiza las otras dos 

esferas de la representación: el campo y la actitud, sino que sólo trabaja la 

dimensión de la información. Uno de las similitudes que guarda el estudio con el 
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realizado, es que ambos parten de un fenómeno natural que se ha repito años 

atrás, lo que conlleva a conjuntar las experiencias de los actores para una mejor 

compresión del objeto de estudio. 

Trabajos relacionados con representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo 
ante fenómenos hidrometeorológicos  

El último trabajo que se presenta, en esta primera parte, es el titulado: Criterios 

para la formulación de estrategias de gestión del riesgo ante eventos climáticos 

extremos en la localidad de Cotaxtla, Veracruz (Méndez, 2014), en el cual se 

realiza un exploración a las RS sobre CC y vulnerabilidad en habitantes de 

Cotaxtla (municipio que participa en el proyecto macro de la investigación que se 

ha realizado). Méndez realiza un análisis de las dimensiones de la representación 

social, a través de técnicas como el cuestionario y la entrevista a profundidad.  

Algunos de los resultados proyectan que las personas relacionan al CC como 

derivado de las actividades antropogénicas, asimismo poseen tanto conocimientos 

cercanos como erróneos en cuanto a la problemática. Las acciones proactivas no 

han sido llevadas a cabo por la comunidad, sino que ellos esperan a que las 

impulsen los sectores gubernamentales. Asimismo, uno más de los resultados 

apunta a que las afectaciones del cambio climático, para la mayoría de los 

encuestados, ya se están observando a su alrededor y lo relacionan con la 

inundación que sufrieron en el año 2010.  

El trabajo se relaciona y encuentra sentido con el que se ha realizado para esta 

investigación, puesto que ambos parten de proyectos “macro”, aunque uno 

destinado al CC y el otro indaga sobre la vulnerabilidad y el riesgo por fenómenos 

hidrometeorológicos en una zona que ha sufrido inundaciones, también, en el año 

2010; además de que algunas de las preguntas utilizadas, en ambos casos, son 

similares.  

Las investigaciones anteriores, permiten vislumbrar no sólo la pluralidad 

metodológica de las RS, sino también las diferentes aproximaciones que se 

realizan a sus concepciones básicas. Algunos de los trabajos se encuentran 
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orientados hacia la perspectiva estructural, otros consideran la procesual, 

formulada por Jodelet y Moscovici, mientras que unos más son mixtos. Además 

hacen uso de diversas técnicas investigativas como lo son: entrevistas 

semiestructuradas y a profundidad, encuestas, diarios de clase, dibujos, 

asociación de palabras, etc. Es por ello que esta indagación bibliográfica da las 

pautas para sostener la idea de que las técnicas e instrumentos utilizados en las 

RS son una herramienta metodológica, la cual permite identificar los 

conocimientos socialmente construidos, sentimientos, imágenes y actitudes que 

los actores poseen en torno a los objetos de representación.  

De igual manera la revisión bibliográfica presentada arroja que la visión dominante 

en cuanto a medio ambiente es antropocéntrica y refuerza el sistema económico 

actual, el cual busca producir de manera masiva e influye en el consumo 

desmedido de los recursos naturales. Asimismo, los conocimientos que la 

población posee en cuanto a CC son concepciones erróneas, el cual encuentra 

poco sustento en la realidad inmediata de los actores, haciendo que el problema 

sea lejano a su espacio de incidencia, en donde las acciones para mitigar el 

problema son nulas o contradictorias, lo que llevaría a pensar que las tendencias 

para el estudio sobre representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo ante 

fenómenos hidrometeorológicos en jóvenes, no sólo será parecida, sino que se 

encuentra nutrida por los diferentes resultados de las investigaciones ya antes 

mencionadas.  

Estudios sobre vulnerabilidad, riesgo y resiliencia en México y América 

Latina 

Trabajos sobre vulnerabilidad, riesgo y/o resiliencia en México 

En la segunda parte de esta revisión bibliográfica se encontraron algunos trabajos 

realizados en México sobre vulnerabilidad, riesgo y resiliencia. Uno de ellos es el 

titulado Construcción social del riesgo y la vulnerabilidad en la costa de Yucatán 

(Soares y Millan, 2014), el cual es un estudio de caso en las comunidades de San 

Felipe, Celestún, Ixil y Cisal. Esta investigación giró en torno a las percepciones 

sobre vulnerabilidad social y riesgo en relación con fenómenos 
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hidrometeorológicos. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y la 

entrevista semiestructurada.  

Dentro de los resultados de la investigación de Soares y Millan, se destaca que 

San Felipe es una de las comunidades que en mayor medida perciben el cambio 

climático, debido a que ha sido la comunidad mayormente afectada por 

fenómenos de tipo hidrometeorológicos; asimismo dicha localidad es la que cuenta 

con el encargado de protección civil que ha permanecido más tiempo en el puesto, 

mientras que en las comunidades restantes, este puesto, varía según el partido 

que llegue a la presidencia municipal. Uno más de los resultados es en relación 

con el proceso de inmigración que se ha dado en la comunidad de Celestún, 

provocando no sólo la destrucción de ecosistemas debido a los asentamientos 

humanos, sino que también éstos han sido en zonas de alto riesgo.  

Por otra parte, en la tesis de Vulnerabilidad diferenciada por género, clase y edad. 

El impacto del huracán Karl en La Antigua, Veracruz realizado por Sosa (2013), se 

hace un recorrido por los daños ocasionados por el huracán Karl en el 2010 a las 

comunidades de El Cascajal, El Salmoral y Nicolás Bravo, y la susceptibilidad de 

la población, según, hombres, mujeres y jóvenes; además del estatus económico 

que les permite hacer frente a fenómenos de dicha magnitud.  

El estudio constó de una metodología mixta, a través de la encuesta, entrevistas 

semiestructuradas y talleres de diagnóstico participativo, éstas son las que le 

permitieron a Sosa conocer las perspectivas de lo ocurrido en torno al huracán 

Karl. Cabe señalar que este trabajo de investigación ha servido, en mayor medida, 

para conocer la situación en la que vivieron las personas de dicho municipio, ello a 

través de la lectura a fragmentos de la entrevista que realizó la autora. 

Educación y gestión de riesgo de desastres. Procesos educativos en la cuenca del 

Grijalva, es un trabajo realizado por Álvarez (2011), el cual posee como conceptos 

clave: desastre; vulnerabilidad, dentro de ésta distingue tres componentes: 

fragilidad física, fragilidad socioeconómica y la capacidad de resistencia, en esta 

última es donde la autora recurre a la definición de riesgo como parte de la cultura 
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que una población tiene para enfrentar al desastre. Una más de las concepciones 

que la autora utiliza es gestión de riesgos como parte medular del trabajo de 

investigación.  

El trabajo elaborado por Álvarez inicia indagando sobre las percepciones de 

riesgos que poseen pobladores de la cuenca de Motozintla en Chiapas y la 

vulnerabilidad en la que se encuentran. Para ello partió de entrevistas y revisión 

de estadísticas. Asimismo, las entrevistas se realizaron a personal de salud y 

docentes para elaborar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Este trabajo de investigación termina con la elaboración y puesta en 

marcha de un diseño curricular para la gestión de riesgos. 

El trabajo de Ávila (2015), titulado: Un estudio sobre la percepción del riesgo de 

poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca del Papaloapan, tuvo 

como objetivo la formulación de estrategias sobre gestión de riesgos en tres 

comunidades de la cuenca del Papaloapan, comunidades que de manera 

particular han tenido problemas debido a hidrometeoros que van desde 

inundaciones hasta deslaves. Dicha formulación tuvo como base un estudio de 

percepciones sobre riesgos ante el cambio climático. Las técnicas a emplear 

fueron: la entrevista estructurada, entrevista no estructurada, la encuesta y la 

observación directa. 

La presentación de las concepciones clave (riesgo, vulnerabilidad, amenaza, 

desastre, resiliencia y procesos educativos) los realiza de manera exhaustiva. En 

el caso del riesgo recurre a teóricos como: Douglas, Wilches- Chaux, Cardona, 

García, Beck, Giddens, por mencionar algunos. En cuanto a vulnerabilidad retoma 

aportaciones de: Romero y Maskrey, Blaike, IPCC, etc. Para la resiliencia se basa 

en las concepciones del IPCC y el Banco Mundial.  

Algunos resultados arrojan que: la población no cuenta con grupos de 

organización comunitarias para enfrentar los desastres, por lo que existe un fuerte 

lazo hacia los sectores gubernamentales para que atiendan la emergencia; los 

principales medios de comunicación son la televisión y la radio; asimismo, la 
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población se dice estar acostumbrada a las inundaciones contantes en sus 

localidades, por lo que no llevan a cabo acciones de contundentes ante el 

problema. 

Trabajos sobre vulnerabilidad, riesgo y/o resiliencia en América Latina 

Por otra parte, uno de los estudios realizados en América Latina es: Percepción 

social ante el riesgo en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

República Argentina (Nieva y Cárdenez, 2011). El trabajo hace un análisis de los 

riesgos que percibe la población en cuanto a fenómenos naturales y el riesgo 

técnico o el que prevén especialistas sobre el tema. Los autores recurren al 

estudio de base de datos y el uso de la entrevista a pobladores, funcionarios y 

especialistas. Algunos de los resultados arrojan que la percepción de los riesgos 

que los pobladores del Valle de Catamarca, se encuentra influenciado por la 

religiosidad. 

El trabajo titulado: Desastres naturales en seis barrios de la ciudad de La Paz, 

Bolivia (Salamanca, s/f), es un estudio de caso sobre dos áreas: una llamada 

“ladera este”, caracterizada por deslizamientos y ser periurbana en condiciones de 

pobreza y otra “rio abajo” en donde las poblaciones ubicadas en esta parte son 

afectas por inundaciones, además de contar con familias con ingresos altos y 

agricultores. El análisis que se lleva a cabo es de tipo comparativo en relación con  

la vulnerabilidad y resiliencia que presentan estos barrios. Los resultados arrojan 

que si bien ambas son afectadas por los fenómenos en mención, los pobladores 

que viven en la “ladera este” son los más afectados tras los deslizamientos, pero 

no se atreven a dejar sus viviendas por la pérdida económica que resulta dejar sus 

pertenecías y tener que invertir en otro terreno, en comparación con  las familias 

“rio abajo” que se reponen rápidamente ante las inundaciones, ya que sus 

ingresos como agricultores se los permiten.  

La revisión anterior permite vislumbrar que la vulnerabilidad de las comunidades 

ante fenómenos de origen hidrometeorológico se debe, en mayor parte, a factores 

relacionados con su ubicación física, su posición económica, estrategias que 



 
45 

llevan a cabo o no entre pobladores e instituciones gubernamentales, sus 

percepciones culturales, etc. Es así como la construcción de los riesgos se 

encuentra permeada no sólo por las percepciones de los actores, sino por las 

acciones que llevan a cabo dentro de comunidades que son susceptibles a daños. 

Lo anterior, ha permitido un posicionamiento sobre los conceptos base de la 

investigación, así como la lectura a consultar sobre aquello aspectos en los que se 

hace necesario profundizar y cuáles otros tomar en cuenta. 
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CAPITULO 2. MARCO CONTEXTUAL  

A continuación se presenta un bosquejo de las principales políticas que regulan el 

impacto al ambiente y el tratamiento que se ha llevado a cabo para la adaptación o 

mitigación al cambio climático, para ello se ha trabajado con el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018, Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016, la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 

(ENEASM), la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA) y la 

Estrategia Nacional para el Cambio Climático (ENCC). 

La importancia de analizar los planes y programas mencionados es porque son el 

punto de partida y llegada para la convivencia con el entorno natural, pues marcan 

las directrices que toda persona y/ o institución debe acatar. Gabaldón (2002) 

menciona: “el entorno político suele establecer las condiciones que facilitan o 

dificultan la obtención de determinados objetivos socio-económicos propios de un 

curso de desarrollo, cualquiera que sea su calificativo” (p. 1).  

2.1 Educación Ambiental y Cambio Climático en algunos programas y planes 

a nivel nacional y estatal 

Se vive en una época en donde las necesidades imperantes en la sociedad son, 

entre muchas otras: salarios dignos, paz, justicia, igualdad, alimentación, vivienda, 

educación de acuerdo a los contextos, servicios de salud, etc., lo cierto es que 

pocos son los sectores sociales que encuentran satisfechas estas necesidades. 

Es por ello la importancia de políticas públicas incluyentes que busquen cubrir de 

manera efectiva las demandas de la población. 

Actualmente la EA es un campo que ha sido incorporado a las políticas públicas 

del país, desde una perspectiva económica del uso de los recursos naturales, por 

lo que se debe cuestionar qué tan viable es esta forma de pensamiento hacia el 

desarrollo del país. Una realidad es que el acelerado crecimiento económico ha 

empujado a poblaciones enteras a cambiar sus estilos de vida. Ejemplo de esto es 

el caso de cuatro comunidades en la costa de Yucatán, en donde miles de familias 
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dejan sus lugares de origen para mudarse hacía las ciudades con la finalidad de 

encontrar empleos, en donde al hacerlo, en muchas de las ocasiones, no sólo 

destruyen ecosistemas de otros seres vivos, sino también se ubican en lugares 

vulnerables ante el impacto de hidrometeoros y sequias (Soares y Millan, 2014).  

La EA surge en la época de los 70`s como respuesta en el campo educativo frente 

a la problemática ambiental derivada principalmente de: la sobrepoblación, el uso 

incontrolado de los recursos naturales, la contaminación de ríos, la creciente 

industrialización etc. y en donde las principales estrategias van dirigidas a 

poblaciones de sectores de bajos recursos económicos y poco se cuestiona a las 

políticas del sistema económico capitalista. En palabras de González (1999) “la 

historia oficial de la EA construida a partir de la declaraciones de reuniones 

cumbre, responde a una historia sin sujetos y sin fisuras” (p.142). 

En el caso de América Latina y México el surgimiento de la EA fue 10 años 

después y estuvo arraigado a las condiciones de vida de las personas, a las 

problemáticas sociales que se han derivado del sistema económico actual, el cual 

“favoreció a determinados grupos sociales, pero marginó a importantes sectores 

sociales en condiciones de pobreza” (Calixto, 2010, p.371). Es así como la EA en 

América Latina y México, a través de movimientos sociales, no sólo ha buscado la 

conservación de los ecosistemas, sino también generar participación socio-

ambiental tanto en la sociedad civil como en los sectores gubernamentales. De ahí 

la importancia de analizar los principales documentos que dirigen la política 

ambiental y social, tanto a nivel nacional como estatal. 

Plan Nacional de desarrollo 2013-2018 

El primer documento analizado fue el PND 2013-2018, en el cual se trabajaron los 

rubros de educación de calidad y México próspero, debido a que es en este último 

en donde se encuentra lo relativo a EA. En general la postura del actual gobierno 

es ver al medio ambiente bajo una mirada conservacionista y resolutiva (Sauvé, 

2007), en donde se reconoce que existen problemas ambientales y es necesario 
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solucionarlos, con el objetivo de seguir utilizando los recursos naturales con fines 

mercantiles. 

El rubro de educación de calidad tiene como ámbitos de trabajo: el intelectual, el 

afectivo, el deportivo y el artístico, con miras al fortalecimiento del quehacer 

científico, desarrollo tecnológico y productivo del país (PND, 2013- 2018). 

Asimismo, se hace un preámbulo sobre la situación actual de la educación a nivel 

nacional y los aspectos que se deben trabajar para formar individuos competentes 

en el plano laboral. En ningún momento aparece la EA ni como prioridad ni como 

discurso, sino más bien todo gira en la apertura y apoyo a carreras técnicas en 

donde los jóvenes puedan laborar (se concibe que estas escuelas sean las que 

lograrán incidir directamente en la economía del país).  

En relación con lo anterior, Sauvé et al., (2008), a través del análisis que realizan a 

documentos internacionales en el campo de la EA: Declaración de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, Carta mundial de la 

naturaleza, Declaración de Rio y Agenda 21, etc., vislumbran que la educación se 

concibe como un proceso de capacitación de los recursos humanos, bajo la cual 

se pretende que los individuos adquieran una serie de competencias para 

insertarse en el mercado laboral y seguir con el desarrollo del país a través de un 

capitalismo salvaje. 

De la misma manera, muy de la mano con el rubro de la educación de calidad, se 

encuentra “México próspero”. Este apartado retoma aspectos como: empleo, 

financiamiento, acceso a las telecomunicaciones y desarrollo sustentable. En 

cuanto a desarrollo sustentable se mencionan, de manera general, algunas 

problemáticas ambientales como: las sequías, inundaciones y ciclones tropicales, 

las cuales generan tanto pérdidas humanas como económicas. Principalmente en 

el documento se hace énfasis en el costo económico para atender el desastre, es 

allí en donde el CC climático adquiere relevancia. Gabaldón (2002) menciona: 

En la medida que se va constatando la magnitud de la crisis ecológica mundial, los 
problemas ambientales adquieren mayor interés para la sociedad, bien porque afectan 
directamente su salud, se intuye que pueden condicionar el crecimiento económico futuro, 
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o coliden con sus principios éticos, estos temas se han ido incorporando a la agenda 
sociopolítica (p.1). 

Lo que Gabaldón expresa tiene relación con el quehacer político que se realiza en 

el país, pues después de que se reconoce al CC como un problema que genera 

pérdidas humanas y monetarias, el Estado se ha inscrito a políticas 

internacionales para mitigar el CC, pero sin desistir de la idea que para alcanzar el 

desarrollo económico se hace necesario el uso de combustibles fósiles. 

Es por ello que, a manera de un análisis global, se ha encontrado desconexión 

entre lo que el PND propone para incentivar económicamente al país y su 

inserción en tratados internacionales ante el CC, ya que durante todo el 

documento se mantiene una visión de desarrollo sustentable relacionada con 

mantener un ritmo de vida basado en el consumo y explotación de los bienes 

naturales, además de abrir mercado a empresas extranjeras. De igual manera el 

papel de la EA en este documento es nulo, lo cercano al rubro de educación se 

remite a la formación profesional en carreras técnicas que respondan con el 

modelo económico capitalista, así lo expresa el PND en la siguiente cita:  

Una de las vías para fomentar que la juventud participe del desarrollo nacional es 
impulsando una mayor vinculación de las necesidades económicas y sociales de cada 
región con los programas educativos. Para ello se debe asegurar su pertinencia y permitir 
que, a través de carreras de nivel profesional técnico y licenciatura, los estudiantes se 

inserten de manera directa al sector productivo (p. 68). 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

El PVD, a diferencia de PND, cuenta con un apartado específico para aspectos 

relacionados al ambiente, el cual es llamado Veracruz Sustentable. Tal sección  

inicia mencionando que la sustentabilidad forma parte de la política de estado del 

actual gobierno, para lo cual se inscribe a la definición de sustentabilidad del 

informe Brundtland. Asimismo se brinda, al lector, el panorama en el que se 

encuentra Veracruz en cuanto a problemática ambiental y recursos naturales, por 

lo que se trazan como metas a trabajar, las siguientes: 

… conservación a largo plazo, como la de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
asociados; el manejo integral del recurso hídrico y del suelo; el ordenamiento ecológico 
territorial; la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, la prevención y 
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reducción de contaminantes y la educación como elemento base para la integración de una 
cultura ambiental (PVD, 2011-2016, p.p. 192-193 ) 

Es así como a lo largo del documento se presentan una serie de objetivos que 

buscan cumplir las metas anteriores, además de que para ello se requiere de la 

participación de sectores como: los tres niveles de gobierno, el académico y el 

privado. En cuanto al objetivo de CC se recapitula el lugar que ocupa Veracruz 

como estado altamente vulnerable a los efectos del CC y los riesgos diferenciados 

entre sus poblaciones. Asimismo, se hace hincapié en analizar la experiencia de 

los pueblos indígenas en relación con la biodiversidad y los saberes que éstos 

poseen para el resguardo del medio ambiente.  

De igual manera para responder a los objetivos que se proponen, se establecen 

estrategias, las relacionadas con el CC están encaminadas a la mitigación de 

gases de efecto invernadero, ello a través de la creación, promoción, aplicación, 

desarrollo y cumplimiento de leyes en torno a dicha problemática. Una de las 

acciones que garantizan la política ambiental en el estado de Veracruz son las 

compensaciones ambientales, pero no se muestra una definición clara de qué se 

entiende por éstas, lo expresado en el PVD es que funcionarán como “instrumento 

regulador y mitigador de los impactos negativos al medio ambiente” (PVD, 2011-

2016, p. 205), pero no se menciona de qué tipo.  

De acuerdo con Carmona (s/f), expresa que el valor que damos al entorno natural 

es un hecho social, de ahí que las compensaciones serán acordes con la 

representación que tengamos de ambiente y de los problemas que atañen a cada 

población, esta autora menciona:   

El ser humano se diluye, en totalitarismo igualitario entre millones de organismos, lo cual 
ha provocado la crítica de que el fallo básico de esta posición es que figurándose que el 
bien está inscrito en el ser de las cosas, olvida que toda valoración, incluida la naturaleza, 
es un hecho social y que, por consiguiente, toda ética normativa es en cierto modo 
dependiente de la consideración que cada país o región tenga de los problemas 
ambientales. Somos las personas, los seres humanos quienes les otorgamos valor (p. 34). 

De acuerdo con el PVD no queda claro qué se entiende por compensación 

ambiental, ya que ésta podría ser una especie de incentivo para la regeneración 

de los ecosistemas o en su defecto el pago por el daño, aunque para este último y 
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como lo expresa la autora, dependerá del valor que las autoridades encargadas le 

den al ambiente. Lo primordial en casos como el anterior es que, como expresan 

Pacheco y Vega (2001), se adopten nuevas formas de participación por parte de la 

sociedad civil, en donde se colabore con el sector gubernamental en el proceso de 

diseño de las políticas públicas, en la vigilancia del cumplimiento de los deberes 

que éstas propongan y su evaluación, puesto que “la participación ciudadana 

ayuda a mejorar la calidad de las decisiones tomadas en aspectos de medio 

ambiente. Al ser el resultado de deliberaciones de todos los miembros que tienen 

un interés en el problema, es más fácil poder detectar las áreas de oportunidad en 

las cuales haya necesidad de trabajar” (p.30).  

Es así como los autores proponen diversas formas de participación, algunas más 

cercanas al sector gubernamental, como las mesas de trabajos, las cuales son 

propiciadas desde arriba con la finalidad de entablar una serie de diálogos entre 

sociedad civil, empresas y gobierno sobre algún tema en específico; por otra 

parte, también, proponen que se realicen agrupaciones desde abajo, es decir, 

desde la propia sociedad civil en donde se exijan cambios a las políticas 

gubernamentales.  

Por otro lado, el PVD tiene un apartado de gobierno y administración eficiente y 

transparente, en donde Protección Civil posee un lugar especial, al definir a esta 

instancia no sólo desde su labor preventiva, sino también de sensibilización de la 

población en la gestión de los riesgos, con miras al desarrollo de capacidades 

adaptativas, a partir de la colaboración entre autoridades y sociedad civil. 

Protección Civil reconoce cinco tipos de riesgos: geológicos, hidrometeorológicos, 

químico tecnológicos, sanitarios ecológicos y socio organizativos. Respecto a los 

riesgos hidrometeorológicos se hace un recordatorio sobre las microcuencas que 

componen el territorio veracruzano, la vulnerabilidad del estado frente al impacto 

de fenómenos hidrometeorológicos y los principales huracanes que han afectado 

la región. 

El PVD cuenta con un apartado especial sobre desarrollo sustentable y el papel 

que juega Protección Civil en el estado. Cada sección se resume en acciones y 
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estrategias que se deberán poner en marcha para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el documento, sin embargo no existe conexión entre Veracruz 

Sustentable y el rubro de educación, ya que el primero insiste en propiciar una 

“cultura ambiental”, pero no se vale de la educación para propiciarlo. Asimismo, es 

interesante rescatar el papel que debe cumplir Protección Civil en la entidad, ya 

que no sólo tiene la tarea de prevenir, sino también de generar conciencia en la 

población sobre la gestión de riesgos y capacidades adaptativas. 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

(ENEASM) 

El país cuenta con una ENEASM, la cual rescata algunos puntos que no son 

mencionados en las políticas anteriores. En este documento se señala de manera 

explícita no sólo el apoyo a las artes y a la ciencia para la educación sobre la 

sustentabilidad, sino también incluye a las humanidades, esto resulta interesante, 

pues las carreras que se insertan en esta área se han caracterizado por ejercitar la 

crítica en sus estudiantes, ello sería un primer paso en la generación de 

ciudadanía, al entenderla:  

… en términos culturales y políticos [es] un ejercicio activo más que una condición estática. 
Un ciudadano es consciente de ser miembro de una comunidad humana (no limitada a un 
país), comparte un conjunto de valores y comportamientos, obligaciones y 
responsabilidades, y participa activamente en todos los asuntos de su comunidad (Bolivar, 
2007, p. 17.). 

La propuesta de la ENEASM en cuanto a apoyar a las humanidades para 

incorporarse en el ámbito ambiental es relevante, ya que ni en el PND ni PVD se 

visualiza esta área como apoyo para crear una “cultura ambiental”, como lo 

plantea el PVD, sino más bien se incita y confía en el desarrollo, las ciencias 

naturales y avances tecnológicos para generar la activación económica del país. 

Sauvé et al. (2008), reconocen que en el discurso internacional:  

Podemos mencionar también que si bien se admite la importancia de la problemática 
social, las propuestas internacionales valoran mucho la ciencia … y la transferencia de la 
tecnología como condiciones del crecimiento económico sostenido y como soluciones 
clave para los problemas ambientales son, por tanto el núcleo del aprendizaje en 
“educación ambiental” … incluso cuando se acentúa la importancia de adoptar una visión 
integral de la sociedad, del medio ambiente, de la economía, del desarrollo, los 
documentos no profundizan suficientemente en ello y, particularmente, en cómo 
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operacionalizar dicha integración. Las Ciencias Sociales y la Psicología son asumidas sólo 
como medio para movilizar a la gente (p. 33). 

Por lo que una vez que la ENEASM plantea la inmersión de las humanidades, se 

hace importante establecer las directrices para llevarlo a cabo, pues la sociedad 

se encuentra en el punto en donde se hace necesaria la movilización hacia formas 

más sustentables de vida, además de la inevitable participación para exigir al 

sector gubernamental la implementación de políticas más acordes con los 

contextos y necesidades de cada población.  

Es por ello que uno de los aspectos clave para la EA es contribuir a la formación 

de ciudadanos que compartan responsabilidades y no sólo problemáticas en 

cuanto al deterioro ambiental, ya que la toma de consciencia y la participación de 

cada uno es prioridad para empezar a tomar cartas en el asunto. Otro de los 

aspectos importantes que retoma la ENEASM es en relación con la educación 

moral y espiritual para una vida sustentable lo que conlleva a un cambio en los 

estilos de vida de quienes formamos parte de este planeta tierra.  

En la misma estrategia se expresa que “Justo es reconocer que los acuerdos 

internacionales que ha suscrito México en materia ambiental tienen un carácter no 

vinculante, y que sólo la firma de estos acuerdos resulta insuficiente, en tanto no 

incida en la modificación del marco jurídico y el diseño institucional para hacerlos 

realidad” (ENEASM, 2006, p.59), es decir, se deben hacer cambios profundos a la 

política actual del país. 

La ENEASM cuenta con apartados especiales para los diferentes niveles que 

componen la educación en México tanto formal como no formal, lo que a 

diferencia del PND y PVD, se genera un entramado entre los aportes que desde 

dicho campo se pueden generar hacia el ambiente. En cuanto a Educación Media 

Superior (EMS) se hace un balance de las oportunidades (tales como la 

incorporación de la EA en planes y programas, lo cual abarca desde la formación 

docente hasta la elaboración de recursos didácticos) y los desafíos a enfrentar en 

dicho nivel (débil formación ambiental en directivos y docentes, poca flexibilidad 
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administrativa, escasa vinculación con los centros universitarios, pluralidad de 

concepciones de ambiente, entre otros). 

Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental 

LA EVEA es una estrategia que data del año 2004, de la cual vale la pena retomar 

la información que se presenta sobre la situación de Veracruz en relación con los 

problemas ambientales, además de que contiene información relacionada con las 

acciones acerca del CC. La estrategia veracruzana apunta a una serie de 

cuestiones que van desde el crecimiento de las ciudades, la deforestación de 

zonas protegidas, la caza ilegal hasta la inmigración de sectores indígenas a los 

Estados Unidos, generando con esto la pérdida de identidad, valores, saberes y 

costumbres. 

En cuanto a la inmigración de sectores indígenas a los Estados Unidos y la 

pérdida de identidad, valores, saberes y costumbres, Riechmann (2003) y García 

(2006) mencionan que es necesario realizar cambios en los estilos de vida de las 

personas, además de establecer nuevas formas de organización y entender al 

desarrollo, por lo cual ellos hacen un llamado a vivir bajo modelos de vida 

alternativos, relacionados con el decrecimiento y el buen vivir, en donde se tengan 

como pilares el reconocimiento a la diversidad cultural de los pueblos, su 

autonomía frente a la globalización y el consumo local, a través de la incentivación 

de la economía de los pequeños productores y la búsqueda de nuevos estilos de 

vida de las personas, puesto que de lo contrario se genera pérdida de la identidad 

y problemas relacionados con migración. 

Por otra parte, dentro de la misma estrategia, en el rubro de educación, se hace 

mención a la intervención política y académica en los diferentes niveles de 

educación tanto formal como no formal. Respecto a la EMS se presenta un 

bosquejo del papel que ha jugado la EA en este nivel, en donde los trabajos han 

sido paulatinos y la atención se encuentra centrada en problemáticas relacionadas 

con la basura, el cuidado del agua, mantenimiento del paisaje escolar, además de 

la conservación y cuidado de fauna y flora. De igual manera se hace un balance 
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entre fortalezas (programas en EA, infraestructura, acervo bibliográfico sobre 

temas ambientales, entre otros) y debilidades (falta de vinculación entre 

instituciones, falta de un plan de educación ambiental para EMS, falta de 

presupuesto económico, etc.) de la EMS.  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 

La ENCC encuentra respaldo en la Ley General para el Cambio Climático y tiene 

como objetivo crear a México más resiliente ante los efectos del CC, a través de la 

tecnología denominada verde y a la par del crecimiento económico como 

detonante para el desarrollo de la población. Un punto contradictorio, pues como 

ya se ha discutido no se puede hablar de un equilibrio ambiental y mejores 

condiciones de vida, si se piensa en producir de forma masiva, basados en estilos 

de vida consumistas y ante la ausencia de políticas que estén en relación directa 

con las necesidades de la población. En cuanto a mitigación, se parte del objetivo 

de “reducir un 30% de emisiones respecto a la línea base en 2020 y 50% en 2050 

en relación con las emisiones del año 2000, requiere transformaciones 

estructurales en el modelo de desarrollo del país” (ENCC, 2013, p. 9). 

Los principios que rigen la actual estrategia son los siguientes:  

» Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y recursos naturales. 
» Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad  
» Precaución ante la incertidumbre  
» Prevención de los daños al medio ambiente y preservación del equilibrio ecológico  
» Adopción de patrones de producción y consumo sustentables  
» Integralidad y transversalidad al adoptar un enfoque de coordinación y cooperación entre 
órdenes de gobierno, así como con los sectores social, público y privado  
» Participación ciudadana efectiva  
» Responsabilidad ambiental  
» Transparencia, acceso a la información y a la justicia  
» Compromiso con la economía y el desarrollo económico sin vulnerar la competitividad 
frente a los mercados internacionales (ENCC, 2013, p. 17). 

Al realizar un análisis general de los principios, se constata que si bien se 

menciona el uso sustentable de los recursos, responsabilidad y participación 

social, todo ello se mantiene al margen del desarrollo económico actual, el cual a 

nivel regional es dependiente de los cambios internacionales.  
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Por otra parte, la estrategia está estructurada en tres temas: pilares de política 

nacional de cambio climático, adaptación a los efectos del cambio climático y 

desarrollo bajo en emisiones / Mitigación. Respecto a adaptación el apartado inicia 

con un diagnóstico sobre la situación del territorio mexicano en relación al impacto 

del CC, ejemplo de ello el incremento del 6% de la temperatura sobre la media 

histórica nacional (ENCC, 2013); asimismo, sobresale que de los 2 456 municipios 

del país, 1 385 son considerados altamente riesgosos, los cuales concentran 27 

millones de personas, es de esperarse que dicha población es considerada 

vulnerable no sólo por su ubicación física-geográfica, sino también por aspectos 

sociales y económicos (ENCC, 2013). De igual manera los principales efectos, en 

territorio nacional, recaerán en el sector agropecuario y salud (ENCC, 2013). 

Finalmente, el diagnóstico realizado, también, incluye la infraestructura que 

resultaría dañada por efectos del CC, algunas de estas son: 28% del total nacional 

de viviendas, 16% del número total de unidades médicas a nivel nacional, 20% del 

número total de planteles educativos a nivel nacional, de PEMEX el 46%, 11% de 

los km totales de carreteras federales, entre otros (ENCC, 2013). Todo lo anterior 

apunta, a decir de la estrategia, a la importancia de desarrollar capacidades 

resilientes tanto sociales, en la infraestructura de las poblaciones, así como en el 

uso sustentable de los recursos naturales.  

La revisión de las políticas anteriores, no sólo ha permitido conocer la 

representación que las autoridades a nivel nacional y local poseen en torno al 

ambiente, sino también acercan al lector a comprender la situación actual en la 

que se encuentra el país ante los embates del CC. Asimismo, permite entender 

que la globalización, si bien nos ha acercado entre naciones y nos ha permitido el 

acceso a cúmulos de información, también ha provocado que poblaciones enteras 

pierdan sus formas de vida para aspirar a otras que no garantizan que cubrirán 

sus necesidades básicas. Es por ello que las políticas públicas, actuales, más que 

posibilitar condiciones de vida acordes con el medio ambiente han ocasionado 

daños irreversibles al planeta y al país que no sólo se traducen en problemas 

ambientales, sino también sociales: tales como hambrunas, muertes frente a los 
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embates de fenómenos naturales, infecciones, pérdida de empleos de 

subsistencia, entre otros más.  

Es así como se hace importante que los jóvenes al ser agentes en proceso de 

convertirse en adultos, se formen en aspectos relacionados con la resiliencia 

comunitaria, tales como: organización y participación en sus comunidades, en 

donde la escuela constituye parte importante de esta labor, pues de lo contrario se 

seguirá con la idea, por parte de la población (tal como se ha mostrado en la 

revisión bibliográfica), de que los sectores gubernamentales son los encargados 

de encaminar el bienestar de las poblaciones ante el impacto de fenómenos 

hidrometeorológicos, siendo que para lograrlo se necesita del trabajo colaborativo 

entre sociedad civil y autoridades gubernamentales 

2.3 Documento base del Bachillerato General: el lugar de la Educación 

Ambiental 

Características de la Educación Media Superior (EMS) 

Según el documento base de bachillerato general (2011), la educación media 

superior (EMS), se encuentra conformada por bachilleratos propedéuticos y 

bivalentes, en donde la principal diferencia entre uno y otro, es que en el segundo 

los estudiantes obtienen al término del mismo el certificado que los acredita como 

técnicos en una de las 19 carreras que se ofertan actualmente. A fin de unificar 

contenidos entre estas modalidades de bachillerato la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS), formula un marco curricular común para los 

subsistemas de bachillerato y que tiene como objetivo crear en los estudiantes una 

serie de competencias, siendo éstas: las genéricas, disciplinares básicas, 

disciplinares extendidas y profesionales. Las dos primeras competencias, según lo 

menciona la RIEMS, son comunes en todos los bachilleratos, mientras que las 

disciplinares extendidas y profesionales corresponden a los objetivos propios de 

cada institución educativa. 

Es así como los alumnos deben cursar 47 materias que se agrupan por 

componente formativo: básico, propedéutico y profesional. Respecto al básico los 



 
58 

jóvenes cursan 31 materias obligatorias y comunes en todos los centros. En el 

tercer año se imparten las materias de corte propedéutico, siendo estas ocho por 

semestre, las cuales se agrupan por disciplinas, lo que genera un total de 36 y son 

impartidas según las necesidades locales de cada centro escolar. En el caso de la 

formación profesional, ésta se compone por 12 formaciones para el trabajo, pero 

que según las necesidades y recursos de las escuelas pueden generarse otras 

(Subsecretaría de Educación Media Superior, 2011), está asignatura se cursa en 

el segundo y tercer año del bachillerato. 

Por otro lado, la base epistemológica en la que se sustenta la RIEMS es el 

constructivismo social, especialmente a través de los aportes de la teoría 

sociocultural de Vigotsky, el aporte psicogenético de Piaget y los aprendizajes 

significativos de Ausubel, en donde el alumno es el que construye su propio 

conocimiento a partir de las necesidades propias de la localidad en donde vive y el 

papel del docente queda como un mediador entre los contenidos y el alumnos. 

Ello expresado en la siguiente cita: 

Con  el  objeto de  formular propuestas de  actuación más  cercanas  al  contexto real  de  
las necesidades de  la  sociedad   y  profesionales   futuras, dentro  del  constructivismo, 
principalmente de  la  corriente  sociocultural,  se  ha   planteado  la  necesidad  de  que   
los  alumnos   desarrollen   sus  aprendizajes  en contextos  situados,  haciendo  uso   de   
sus   conocimientos  y   experiencias  previas.  Es   decir,  que desarrollen   su  aprendizaje  
a  través  de  enfrentar   situaciones  y  resolver  problemas  lo  más  parecido posible a  los  
que  se presentan  los miembros de  una  comunidad de práctica real:  buscar  información, 
diseñar  proyectos,  resolver  problemas,   tomar  decisiones,  organizar  eventos,  trabajar  
en  equipo,  analizar casos, exponer  hallazgos,  escribir reportes, administrar recursos,  
etc. (Subsecretaría de Educación Media Superior,  2011, p. 21) 

Por la cita anterior y trayendo a colación el trabajo de investigación que se está 

llevando a cabo, es como se reafirma parte de la contribución que hace la escuela 

en la formación del individuo, pues dicha formación puede influir en las 

representaciones sociales de los jóvenes para enfrentar los fenómenos 

hidrometeorológicos que impactan a su región. Es así como se hace indispensable 

conocer la ubicación que ocupa la educación ambiental en el plan de estudios de 

bachillerato.  
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La educación ambiental en el documento base de bachillerato general 

En este apartado se hizo una búsqueda, en el plan de estudios, sobre el papel que 

juega la Educación Ambiental (EA) en el nivel bachillerato. Independientemente de 

que la EMS busque insertar a sus estudiantes en el mercado laboral y educación 

superior, también opta por:  

El crecimiento de [los estudiantes] a través del desarrollo de habilidades y actitudes que les 
permitan desempeñarse como miembros de una cada vez más compleja sociedad. A 
través de espacios formativos en los que el aprendizaje ocurra en contextos altamente 
significativos, en los que lo "que se aprende" tenga pertinencia en términos sociales, 
políticos, económicos, tecnológicos y culturales (Subsecretaría de Educación Media 
Superior, 2011, p. 7). 

La cita anterior, tiene como base primordial que los estudiantes que se encuentran 

en el nivel medio superior puedan hacer frente a los cambios vertiginosos de una 

sociedad cada vez más compleja, resultado de los avances tecnológicos que 

conlleva a una serie de incertidumbres frente a los riesgos derivados de éstos 

(Beck, 2007). 

Por otra parte, como requisito para ingresar a la EMS se pide a los estudiantes ser 

capaces de emplear:  

los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, 
culturales y naturales, así como para tomar decisiones y actuar, individual o 
colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como  formas para 
mejorar la calidad de vida (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2011, p. 15).  

Es así como se da por hecho que los alumnos provenientes de secundaria portan 

una serie de conocimientos que les permitirán su desenvolvimiento en la actual 

sociedad, en donde el papel del bachillerato, se encuentra en canalizarlos a ésta, 

a través de habilidades y actitudes que permitan mejorar su calidad de vida. Es 

entonces que se hace imprescindible analizar si sólo con el cuidado ambiental es 

posible lograr dicha calidad o se hace necesario fomentar y desarrollar nuevos 

estilos de vida en el estudiantado.  

Por otra parte, la mayor carga del tratamiento ambiental (en realidad es poco lo 

relativo al campo) se encuentra en las competencias que los estudiantes 

desarrollan a través de la EMS. Se recuerda que tales competencias se dividen en 
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genéricas, siendo éstas 11 y se desarrollan a través de las materias que 

pertenecen a tronco común; las disciplinares básicas que están contenidas en 

cuatro áreas disciplinares: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias 

sociales y humanidades, y comunicación; las competencias disciplinares 

extendidas y las profesionales, éstas dos últimas diferentes en cada institución. En 

el caso de las profesionales son las que se encuentran en las diversas 

capacitaciones al trabajo de los planteles y se ofertan de acuerdo con las 

necesidades del contexto. 

En las competencias genéricas, la número 11 (contribuye al desarrollo sustentable 

de manera crítica, con acciones responsables) es la que hace referencia al 

desarrollo sustentable, en donde se busca que los estudiantes identifiquen 

problemáticas ambientales para contribuir éste. Cabe señalar que esta 

competencia encuentra relación con la inmersión del enfoque intercultural a la 

EMS, por lo que más que corresponder al campo de la EA, es para favorecer el 

enfoque de diversidad. 

En el caso de las competencias disciplinares básicas, las áreas en las que se hace 

mención a medio ambiente, naturaleza y fenómenos naturales son las ciencias 

experimentales y la comunicación. En las ciencias experimentales se busca que el 

alumno adquiera conocimientos y los aplique para el manejo de problemáticas 

relacionadas con medio ambiente, puesto que la mirada que se le da a éste es 

desde una perspectiva resolutiva (Sauvé, 2007). Es así como se van a encontrar 

palabras como impacto ambiental, fenómenos naturales, naturaleza y medio físico 

como palabra similar a medio ambiente y en donde se busca, como primera etapa, 

que el alumno analice, relacione, decida, identifique, entre otros, el impacto de 

tales impactos ambientales.  

En el área de comunicación, la finalidad es que los alumnos  aprendan a 

comunicarse tanto en el español como en una lengua adicional, además del uso 

crítico de las fuentes de información, por tal motivo una de las competencias a 

desarrollar en esta área es que el alumno “Planteé supuestos sobre  los  

fenómenos naturales y  culturales de  su  entorno con  base en  la consulta de 
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diversas fuentes” (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2011, p. 38), 

aunque su tratamiento es independiente de las demás áreas. En el caso de las 

competencias disciplinares extendidas, hacen aporte las áreas de las ciencias 

sociales y humanidades, ya que el alumno “propone  soluciones a problemas de 

su entorno con una actitud crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia 

que tiene el equilibrio en la relación ser humana - naturaleza” (Subsecretaría de 

Educación Media Superior, 2011, p.42); también el área de las ciencias 

experimentales retoman algunos aspectos como los que se mencionan en las 

competencias disciplinares básicas, pero con mayor énfasis en la aplicabilidad de 

los conocimientos, ocupando en mayor medida verbos como: evaluar, aplicar, 

diseñar, formular, aplicar, resolver y proponer. 

Por lo anterior, es como el papel de la EA queda circunscrito como parte de la 

educación intercultural. Asimismo, se hace indispensable que las competencias de 

cada área se relacionen de manera holística en cuanto a la EA se refiere, puesto 

que de ello dependerá que los jóvenes puedan enfrentar problemas relacionados a 

sus contextos, en este caso, fenómenos hidrometeorológicos que cada vez serán 

más intensos y frecuentes. Es así como las materias de capacitación al trabajo 

abren la puerta para la inserción de temáticas relacionadas al contexto de los 

jóvenes. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL  

En este capítulo se expone la teoría de las representaciones sociales y su 

articulación con las aportaciones teóricas acerca de la construcción social del 

conocimiento realizadas por Lev Vigotsky y Berger y Luckmann, como elementos 

conceptuales para abordar el objetivo de la presente investigación. Asimismo, se 

presentan los conceptos clave de la investigación, siendo éstos: el riesgo, la 

vulnerabilidad y la resiliencia.  

3.1 Teoría de las Representaciones Sociales (RS) y la teoría constructivista 

de Lev Vigotsky 

Todo conocimiento de un objeto involucra antes un proceso de aprendizaje por 

parte del individuo. Es por ello que la teoría a la que se recurrió para la realización 

de esta investigación son las RS, asimismo, se retoma y acompaña a ésta con la 

propuesta constructivista de Lev Vigotsky, puesto que ambas conciben al ser 

humano como un ser social, el cual construye su conocimiento a través de 

procesos de aprendizaje colaborativos, en donde la interacción con los otros y el 

contexto social, histórico y económico del individuo, por mencionar algunos, son 

elementos determinantes en la construcción de su realidad. 

Algunas generalidades sobre la teoría de las representaciones sociales. 
Origen y discusiones. 

La teoría de las RS fue propuesta por Serge Moscovici (1979), la cual tiene como 

principal influencia las representaciones colectivas de Durkheim, que a diferencia 

con las primeras:  

Las representaciones colectivas, son concebidas como formas de conciencia que la 
sociedad impone a los individuos, ello significa que dicho término tiene un poder coercitivo 
sobre los miembros de una sociedad, tienen un carácter supraindividual. En tanto las 
representaciones sociales, por el contrario, son generadas por los sujetos sociales, 
construidas en la interacción social en la realidad en la cual estos viven (Perera, 2003, p.6) 

Las RS se caracterizan por ser generadas por los actores, a través de procesos no 

sólo individuales, sino también sociales, las cuales son dotadas de un significado 

propio de acuerdo con el contexto en el que interactúan los sujetos; por lo que las 
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RS poseen, también, un carácter dinámico, ya que a través del tiempo cambian, 

mientras que las representaciones colectivas son caracterizadas por poseer un 

sentido homogéneo y estático entre la comunidad de las cuales forman parte, 

además de que las representaciones colectivas, conciben a la realidad social 

totalmente separada del individuo.  

Autores como Banchs (2000), Petracci y Kornblit (2004) expresan que las RS ha 

sido una teoría que no ha quedado exenta de críticas, principalmente por las 

diferentes aproximaciones, métodos empleados para obtenerlas y concepciones 

para definirlas. En cuanto a aproximación de estudio, se encuentra por un lado la 

línea procesual y por otra, la estructural. La primera se centra en cuestiones 

relacionadas con la constitución de la representación, el proceso, la interacción y 

los significados que los individuos otorgan al objeto de representación; mientras 

que el polo estructural tiene que ver principalmente con aquello ya constituido, es 

decir, del contenido jerarquizado del objeto representado (Banch, 2000).  

Con respecto a los métodos para estudiarlas, las RS se caracterizan por ser una 

teoría con un corpus pluri-metodológico, ya que se pueden ocupar técnicas 

variadas de acuerdo con el objeto de investigación, así por ejemplo, en el enfoque 

estructural se usan técnicas como la asociación libre de palabras y cuestionarios. 

Mientras que en el procesual se emplean, entrevistas, historias de vida, 

observaciones, etc. En este sentido,  la triangulación, a través de diversas 

técnicas, se emplea en el estudio de las RS con el propósito de profundizar en 

éstas 

Por lo anterior, las áreas de estudio en investigación sobre representaciones 

sociales Wagner y Elejabarrieta  (en cita de Villarruel, 2007) se dividen en tres: la 

primera, la perspectiva del estudio de los objetos sociales a partir del sentido 

común, en donde la ciencia y los conocimientos populares se interrelacionan; la 

segunda área, encaminada a visualizar los objetos de estudio a partir de las 

experiencias individuales y sociales de los sujetos, a través de fenómenos sociales 

que han perdurado en el tiempo; la última área, es aquella que se encarga de 
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trabajar con objetos de estudio polémicos, como suelen ser los movimientos de 

protesta.  

El presente trabajo de investigación se circunscribe en la línea propuesta por 

Moscovici y Jodelet: el enfoque procesual, ya que se centra en los procesos de 

construcción de la RS del sujeto. Banchs (2000) menciona que dicho enfoque 

“entiende al ser humano como productor de sentidos, y focalizándose en el 

análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través 

de los cuales los seres humanos construimos el mundo en que vivimos” (p.3.6). Es 

por ello que esta línea se enfoca en la producción del discurso, siendo esto un 

elemento primordial para conocer los significados y sentidos de los cuales los 

actores dotan a sus RS.  

Según Araya (2002) “el enfoque procesual descansa en postulados cualitativos y 

privilegia el análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones sociales, en 

general” (p. 48), por lo que para la investigación que se lleva a cabo, esta línea de 

investigación resulta idónea porque las interacciones sociales juegan un papel 

primordial en la construcción no sólo de la propia representación sobre 

vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos, sino en la 

construcción de capacidades resilientes, puesto que las pautas culturales y 

sociales son referentes que los actores tienen presentes al momento de actuar. 

Acercamiento a la concepción de representación social 

Jodelet (1993) expresa y caracteriza a las RS como “imágenes que condensan un 

conjunto de significados; sistemas de referencias que nos permiten interpretar lo 

que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado” (p. 472), aunque la 

autora señala que no son imágenes fijas o estáticas, sino poseen sentidos y 

significados de los actores. Dichas imágenes le permiten, al actor, moverse en su 

realidad y comunicarse con los miembros de su colectividad.  

De igual manera, Herzlich (1975), genera una crítica en cuanto a la concepción de 

representación como imagen:  
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Como modalidad de conocimiento, la representación social implica en principio una 
actividad de reproducción de las propiedades de un objeto, efectuándose a un nivel 
concreto, frecuentemente metafórico y organizado alrededor de una significación central. 
Esta reproducción no es el reflejo en el espíritu de una realidad externa perfectamente 
acabada, sino un remodelado, una verdadera <<construcción >> mental del objeto, 
concebido como no separable de la actividad simbólica sujeto, solidaria ella misma de su 
inserción en el campo social (p.394). 

Lo anterior rescata la idea que Jodelet, expresada párrafos arriba, sobre entender 

una representación social como una imagen producto de la construcción e 

interpretación del individuo en torno a su realidad, en donde sus experiencias y 

contexto en el cual se encuentra inmerso, juegan un papel primordial para dotar a 

dicha representación de sentido y significado.  

Por su parte, Abric (2004) concibe a las RS como: “una guía para la acción, 

orienta las acciones y las relaciones. Es un sistema de pre-codificación de la 

realidad puesto que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas” 

(p.13). Por ello, se reconoce a una RS como aquellos esquemas de pensamientos 

o aquel conocimiento de sentido común que permiten al actor posicionarse, 

acercarse a la realidad, comprenderla, interpretarla, darle sentido y actuar en ella. 

Tales representaciones se nutren de diversas fuentes, Jodelet (1993) menciona 

las siguientes: la información recibida, conocimientos, experiencias y 

pensamientos que se han desarrollado a lo largo de la vida a través de la tradición, 

educación y la comunicación con los otros. Además de la interacción del sujeto 

con el objeto representado. En donde la experiencia juega un papel importante: 

Como conocimiento y como vivencia, para comprender cómo se produce el sentido, en las 
situaciones y contextos sociales y espacio-temporales particulares, por la elaboración de 
estados psicológicos y apuntalamiento en las representaciones sociales disponibles como 
recursos interpretativos y competencias cognitivas (Jodelet, 2004, p. 113). 

Es decir, la experiencia es fuente de análisis para entender no sólo los sentidos 

que los actores le confieren al objeto representado, sino también para identificar 

los saberes que han adquirido a través de lo vivido: qué saben, qué imaginan, qué 

piensan. Además lo vivido, también, los remite a modificar o cambiar sus 

representaciones ante la presencia de nuevos eventos en un futuro. 
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En donde tales experiencias son formadas no sólo por lo que los individuos 

perciben de su realidad, sino lo que en constitución con “los otros” han logrado 

producir. Valencia y Elejabarrieta (2007) sostienen que dichas RS: 

…emergen en espacios de la realidad inter subjetiva, no son productos de mentes 
puramente individuales, aunque canalizan su expresión a través de ellas tienen una 
génesis social, se desarrollan en un espacio social y funcionan como parte de la vida social 
(p. 117). 

Por lo anterior, dichos autores junto con Jodelet (1993) señalan que las RS se 

encuentran constituidas por lo cognitivo y lo social. Lo cognitivo porque es 

competencia del actor el procesamiento que le da a la información que recibe, de 

cómo entiende la realidad y cómo se mueve en ella. En el caso de lo social 

interviene la carga cultural que es aprendida en cada contexto social: valores, 

ideologías, formas de comunicación, etc. 

Es importante mencionar, que dentro de las funciones de una RS, según lo 

expresa Jodelet (1993), es que, son un conocimiento práctico que permiten 

entender y explicar la realidad para movernos en ella, relacionarnos con los otros, 

posicionarnos ante temas que circulan en la vida cotidiana, etc. Además, agrega 

Abric (2004) proporcionan identidad a los grupos sociales a los que pertenece el 

sujeto, permiten orientar sus acciones y justificarlas.  

Es entonces que se reconoce que las RS, en esta investigación, son aquellas 

construcciones e interpretaciones que el actor hace de su realidad, imágenes que 

poseen un sentido y significado propio de acuerdo al momento social imperante, 

construidas a través de fuentes como: la escuela, familia, medios de comunicación 

masiva, religión y las mismas experiencias de los actores, siendo que estas 

últimas hayan sido un detonante para obtener información en la investigación 

llevada a cabo. 

Dimensiones que constituyen a la representación social 

Las RS están conformadas por tres dimensiones, interrelacionadas entre sí: la 

información, el campo de la representación y las actitudes (Moscovici, 1979). Para 

Moscovici (2002) la información es caracterizada como “los conocimientos que 
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posee un grupo con respecto a un objeto social” (p. 45). De igual manera dicha 

esfera involucra no sólo lo que saben los actores, sino también “conduce 

necesariamente a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se 

forman los individuos en sus relaciones cotidianas” (Mora, 2002, p.10).  

Lo anterior significa que importa no sólo la calidad de la información, sino también 

el qué tanto saben los actores sobre su objeto de representación. Algunas de las 

preguntas que clarifican dicha dimensión son: ¿Qué saben los actores de 

investigación sobre su vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos 

hidrometeorológicos? ¿Cuál es la relación que existe entre lo que saben y lo que 

sucede en su municipio? 

En cuanto al campo de representación, Moscovici (2002) señala que es “una 

imagen, de un modo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones 

que se refieren a un aspecto preciso del objeto de representación … allí donde 

hay una unidad jerarquizada de los elementos” (p. 46), es decir, la organización de 

los conocimientos que posee el individuo, ante lo cual se podría responder con las 

siguientes preguntas: ¿Cómo es que el sujeto de investigación ve su 

vulnerabilidad y riesgo? ¿Qué ideas, opiniones o creencias predominan en el 

grupo de jóvenes? ¿Cuáles de esas ideas, opiniones o creencias son las más 

latentes en el grupo de jóvenes?  

Cabe señalar, que Banch (2002, en cita de Mora) menciona que para el estudio 

del campo de la representación, no sólo se deben analizar frases o palabras, sino 

se tiene que tomar en cuenta todo el discurso que los actores brindan, para poder 

comprender de manera global la imagen que los actores poseen en torno a los 

objetos de representación, de ahí la dificultad del estudio de esta dimensión, 

expresa la autora.   

La actitud, última dimensión, propuesta por Moscovici (2002) es definida como “la 

orientación global en relación con el objeto de la representación social” (p.47), en 

donde dicha dimensión es un aspecto importante en la representación, pero no es 

la que define el conocimiento de sentido común de los actores. Moscovici (2003), 



 
68 

señala: “Las actitudes no expresan el conocimiento como tal, sino más bien una 

relación de certidumbre o incertidumbre, de creencia o incredulidad respecto de 

ese conocimiento” (p. 124), es así como la actitud es la dimensión que aporta a la 

representación las creencias u opiniones de los actores, sin que esto defina 

totalmente a una representación social. Asimismo, la actitud involucra que el actor 

posea antes una representación del objeto para poder actuar, es ahí, en tal 

configuración, en donde dicha dimensión posee su esencia social, pues ese 

conocimiento que el actor tiene del objeto tiene una génesis en la colectividad de 

donde se encuentra inmerso (Moscovici, 2003). 

Por lo anterior, es importante analizar a las actitudes desde sus tres elementos, 

los cuales son: “Cognoscitivos- valorativos (las creencias y expectaciones, 

opuestas a la información neutra); los componentes afectivos-emocionales y los 

componentes conativos (la orientación hacia la acción)” (Nuttin, 1975, p.26), en 

otras palabras, esta dimensión es la posición que asume el sujeto con respecto a 

su vulnerabilidad y riesgo, en donde las creencias y valoración que haga de éstas 

influirán en su posición al accionar. Las preguntas que pueden guiar este rubro 

son: ¿Qué piensan los actores sobre su vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos 

hidrometeorológicos? ¿Qué sienten al enfrentar fenómenos naturales de este tipo? 

¿Qué hacen ante tales condiciones?  

Por lo anterior, un aspecto que vale la pena rescatar de la teoría de las RS es la 

parte emotiva. Valencia (2007) menciona que en la teoría de las RS:  

Ha sido necesario entonces poner en relación la dinámica (socio) afectiva, comprendiendo 
además los diversos sentimientos que la gente asocia o junta a cada objeto-imagen-
representación, la dinámica (socio) cognitiva implicada en las representaciones, siguiendo 
las construcciones lingüísticas específicas, incluso, la dinámica psíquica, en tanto que 
sistema organizado de reproducción de modos de comportamiento siguiendo las reglas de 
relación (inter e intra) afectivas (p. 59). 

El tener en cuenta los elementos emotivos que los actores asocian a una 

representación permite vislumbrar algunos aspectos del contexto en donde se 

encuentran inmersos, la valoración que le otorgan al objeto, además de los 

significados y sentidos que le otorgan a la RS.  
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La teoría de las representaciones sociales y su intersección con el 
constructivismo social de Lev Vigotsky 

Por lo expuesto hasta aquí es como se encuentran puntos de unión entre la teoría 

de Lev Vigotsky y las RS, ya que ambas ponen al individuo como ser activo para 

construir su propio conocimiento. Asimismo, en una y otra se hace notaria la 

influencia del contexto en la construcción de los conocimientos de los actores. Ello 

a través de la interrelación con las personas que los rodean y en el cual el 

momento histórico, social y cultural juega un papel importante para su 

construcción. 

García (2000) afirma que:  

Para Vigotsky, el conocimiento, más que ser construido por el [individuo], es co-construido 
entre el [individuo] y el medio sociocultural que le rodea; por lo tanto, de acuerdo con su 
punto de vista, todo aprendizaje involucra siempre a más de un ser humano (p. 18). 

Además, en ambas teorías se contempla el poder de agencia del sujeto, en donde 

pone en juego sus habilidades cognitivas y sociales. Daniels (2003) expresa lo 

siguiente: 

… los seres humanos también conforman activamente las fuerzas mismas que actúan para 
conformarlos a ellos. Este modelo mediador, que supone la influencia mutua de factores 
individuales y supraindividuales, se encuentran en el núcleo de muchos intentos de 
desarrollar nuestra comprensión de las posibilidades de intervenir en los procesos de 
aprendizaje y desarrollo humano (p.16). 

Uno más de los puntos en el que ambas teorías confluyen es en la relación 

existente entre el sujeto y el objeto que conoce. En el caso de la teoría 

constructivista de Vigotsky el proceso de mediación es aquel bajo el cual se vale el 

individuo para conocer al objeto. En palabras de Hernández (1998) es un proceso 

“interaccionista dialéctico (s<->o), en el que existe una relación de indisociación, 

de interacción y de transformación recíproca iniciada por la actividad mediada del 

sujeto” (p. 220). 

Más adelante, Hernández (1998) menciona que “en el planteamiento Vigotskyano 

intervienen dos formas de mediación social: a) la intervención del contexto 

sociocultural en un sentido amplio (los otros, las prácticas socioculturalmente 
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organizadas, etc.), y b) los artefactos socioculturales que usa el sujeto cuando 

conoce al objeto” (p. 220). Es así como en la mediación social intervienen tanto los 

medios de comunicación, profesores, padres de familia, amigos, religión, como el 

idioma o la lengua como parte de aquellos artefactos culturales que le permiten al 

sujeto conocer al objeto y darle un sentido y significado. 

Asimismo, en esta misma línea de intersección entre las RS y la teoría 

constructivista de Vigotsky, el sujeto es un ser individual que se nutre de lo social. 

En la teoría de Vigotsky la función psicológica inferior es entendida “como 

producto directo de una <<línea natural de desarrollo>> que engloba aspectos de 

desarrollo y maduración” (Hernández, 1998, p. 223), es decir, todo aquello que 

forma la base biológica del individuo y la función psicológica superior que es el 

“producto de una <<línea de desarrollo cultural>> en la que intervienen los 

procesos de mediación cultural” (Hernández, 1998, p. 223). Tener presentes estas 

dos funciones psicológicas muestra que el individuo no sólo es resultado de un 

proceso biológico, sino también cultural y que además se encuentra en constante 

transformación.  

Es así como la teoría de las RS no sólo es una ventana al estudio del 

conocimiento de sentido común de los actores, sino que en unión con la teoría 

constructivista de Vigotsky, es posible concebir que el aprendizaje y el 

conocimiento forman parte de un mismo proceso.  
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3.2 La construcción social de la realidad  

Uno más de los enfoques teóricos que conforman el marco teórico de esta 

investigación es el trabajo de Berger y Luckmann acerca de la construcción social 

de la realidad. Los cuales señalan que la vida cotidiana es construida y co-

construida por los sujetos por medio del conocimiento por sentido común, el cual a 

su vez les permite la creación de su realidad. Realidad que se encuentra 

conformada por sentidos y significados de los sujetos (Berger y Luckmann, 2005). 

La vida cotidiana es en donde se llevan a cabo las acciones de los individuos, a 

partir de lo que cada uno concibe como real, en palabras de Berger y Luckmann 

(2005) “la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los 

hombres y que para ellos tienen un significado subjetivo de un mundo coherente” 

(p. 34). Es decir, ésta tiene un significado propio para cada individuo, siendo esto 

lo que le permite su desenvolvimiento y actuación en cada uno de los grupos 

sociales de los cuales forma parte. 

Asimismo, Berger y Luckmann (2005), plantean que “la vida cotidiana se divide en 

dos sectores, unos que se aprehenden por rutinas y otros que presentan 

problemas de diversas clases” (p.39), el primero tiene sentido para el individuo en 

la vida diaria, en aquellos roles que desempeña para cubrir sus necesidades, 

mientras que en el segundo sector se le presenta alguna situación diferente a las 

que realiza cotidianamente. Es decir, una circunstancia problemática, las cuales 

son asimiladas e incorporadas a su vida diaria, aunque esto no es sencillo, puesto 

que el individuo pasa por un momento de duda para poder hacerles frente. Ello 

revela que la realidad no es estática y se encuentra en constante transformación, 

precisamente a través de las prácticas que el mismo sujeto realiza en el día a día. 

Por lo anterior, es importante destacar que si bien las RS de vulnerabilidad y 

riesgo son las que conllevan a los jóvenes a participar de determinada forma, 

también existe otro concepto que permea en dichas representaciones: la realidad. 

Según Berger y Luckmann (2005) ésta es una construcción que se encuentra 

conformada por la interacción del individuo con otros y es totalmente subjetiva. Por 
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otro lado, la teoría de la construcción social de la realidad, muestra que el 

individuo es resultado de un proceso de socialización en el que ha internalizado 

todo aquello que le permite moverse en su contexto.  

Al retomar lo expuesto y al vincularlo en el campo de la EA se llega a varias 

interrogantes: ¿Cómo es la realidad de la que parten los jóvenes para relacionarse 

con su medio ambiente? y ¿Qué de lo que han incorporado a su vida diaria, son 

elementos para enfrentar situaciones que tienen que ver con huracanes e 

inundaciones? De ahí la importancia de conocer las RS sobre vulnerabilidad y 

riesgo, además de las prácticas resilientes y/o de resistencia y recuperación que 

poseen los jóvenes de bachillerato para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos. 
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3.3 Riesgo, vulnerabilidad y resiliencia 

A continuación se presentan los conceptos básicos que dan sustento a esta 

investigación: riesgo, vulnerabilidad y resiliencia, así como la relación entre estos 

términos. Para ello se entiende que el riesgo forma parte de dos visiones: una en 

la que entran en juego la construcción social de los riesgos, derivado de las 

acciones humanas y otra relacionada con la percepción de los individuos en donde 

convergen la cultura y sus ideologías.  

Asimismo, en el riesgo intervienen, en relación dialéctica, la vulnerabilidad y la 

amenaza. La primera caracterizada por ser el factor de riesgo interno y la 

segunda, el factor externo (Cardona, 2001). Es por ello que si bien no se puede 

tener un control sobre los riesgos externos como lo podría ser un fenómeno 

hidrometeorológico, la vulnerabilidad se puede reducir, por una parte, a través de 

acciones organizativas que desarrolle la población, es decir, por su capacidad de 

enfrentar el desastre, su resiliencia. 

Es así como la vulnerabilidad forma parte de un proceso histórico que va desde 

escalas internacionales hasta locales, es por ello que posee una génesis y un 

resultado social (Narváez, Lavell y Pérez, 2009). En esta investigación se estudia 

la vulnerabilidad desde sus factores: físico-geográfico, económico y social, en este 

último es donde se refleja el grado de organización de la población no sólo entre 

vecinos, sino también a nivel institucional.  

Riesgo. Entre la probabilidad de pérdida y su construcción social  

La inmersión de las ciencias sociales en temas ambientales se ha centrado 

principalmente en hacer una crítica a la relación de dominación del hombre sobre 

la naturaleza, en donde a ésta se le ve como un recurso inerte que se encuentra a 

su libre disposición y que a través de su aprovechamiento se puede alcanzar el 

desarrollo económico en cada sociedad (Galafassi, 1998).  

Sin embargo, Beck (2007) cuyos trabajos se centran en estudiar el riesgo en el 

que viven las sociedades actuales, argumenta que una de las causas es el modo 
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en el cual se ha transformado el medio natural a través de procesos industriales, y 

cómo éstos derivan en tecnología que busca satisfacer necesidades de la 

modernidad, sin que se tengan previstas las consecuencias o impactos que 

generan en los ámbitos social y ambiental. 

En este sentido, el riesgo es entendido como “el valor relativo probable de 

pérdidas de toda índole en un sitio específico vulnerable a una amenaza particular, 

en el momento del impacto de ésta y durante todo el período de recuperación y 

reconstrucción que le sigue” (Chardon y González, 2002, p. 35). En donde autores 

como Narváez et al., 2009; Chardon y González, 2002; Cardona, 2000 reconocen 

en el riesgo dos elementos caracterizados por ser dinámicos y mutuamente 

incluyentes: 1) la amenaza que puede ser natural, socio-natural y/o antrópica y 2) 

la vulnerabilidad, la cual se ha trabajado desde las perspectivas: física-geográfica, 

económica y social.  

Por lo anterior, es que el riesgo es un escenario a futuro en donde se vislumbran 

las pérdidas que sufrirá una comunidad o grupo social en situación vulnerable, a 

partir del desequilibro que provoca la llegada de un fenómeno natural o antrópico a 

la población. 

Por otra parte, se puede entender, también, al riesgo como una construcción 

social de los individuos: 

Se fundamenta en la idea de que el ambiente presenta una serie de posibles eventos 
físicos que pueden ser generados por la dinámica de la naturaleza, pero su transformación 
en amenazas reales para la población está intermediada por la acción humana… 
[Asimismo], una segunda acepción de la noción de la construcción social del riesgo llama 
la atención sobre las nociones de percepción, imaginarios sociales y riesgo subjetivo… 
(Narváez et al., 2009, p.11). 

Por lo anterior, Acosta (2005) menciona que dentro de las percepciones que la 

población tiene sobre el riesgo confluyen factores culturales, históricos, políticos y 

económicos, por mencionar algunos. En acto seguido, una población suele 

aceptar o rechazar ciertos riesgos según las necesidades en las que se encuentre, 

ejemplo de ello sería una familia que trabaja en la extracción de minerales bajo 
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pocas medidas de seguridad y que ponen en riesgo sus vidas, debido a que sus 

necesidades económicas se anteponen a los daños que resulten de tal actividad. 

Asimismo, Douglas (1996) en cuanto a la aceptabilidad del riesgo expresa:  

Se tiende a ignorar los peligros cotidianos más comunes… también a restar importancia a 
los peligros más infrecuentes, y de baja probabilidad… el individuo parece cortar la 
percepción de riesgos altamente probables de manera que su mundo inmediato parece 
más seguro de lo que es en realidad, y como corta también su interés en los 
acontecimientos de baja probabilidad, los peligros distantes también palidecen (p.58). 

De la misma manera, Douglas (1996) apunta que esta acción del ser humano de 

restar importancia a los peligros más y los menos frecuentes puede ser benéfica 

en el sentido de que así el hombre no descentraliza su atención de los peligros, lo 

que permite su adaptabilidad frente a circunstancias adversas debido a la 

tranquilidad que ello desprende, pero dicha confianza también puede ocasionar 

problemas si no se hace desde una mirada crítica y racional. Es así como Douglas 

menciona que se hace necesaria una educación sobre los riesgos, a partir de 

especialistas que manejen un lenguaje entendible y cercano a las poblaciones 

expuestas. 

Por otra parte, Beck (2007) incorpora el concepto de sociedad del riesgo mundial, 

entendiéndola como la “escenificación anticipada de destrucciones y catástrofes” 

(p. 29), lo cual involucra pensar de manera futura sobre los avances ilimitados de 

la ciencia y la tecnología, ante lo cual queda actuar de manera responsable y 

crítica ante éstos, que muchas de las veces no son benéficos para nosotros, sino 

que, desde esta perspectiva como investigadora, sirven de dominación y 

acumulación de capital de ciertos grupos sociales, caracterizados por ser 

dominantes.  

Por lo que el actual deterioro ambiental se ha traducido a toda una serie de 

fenómenos naturales. Es por ello que la dimensión de los riesgos ocasionados 

después de algún huracán, inundación o terremoto, por mencionar algunos, han 

sido mayores en ciertos sectores sociales, en donde las acciones se canalizan a 

restablecer las poblaciones, en el mejor de los casos, después del evento, sin que 

existan labores encaminadas a reducir los aspectos sociales que los provocan.  
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Por lo anterior, ante estos cambios en la naturaleza, estamos en un mundo 

incierto, en donde al respecto Morin (1999) expresa “La aventura incierta de la 

humanidad no hace más que perseguir en su esfera la aventura incierta del 

cosmos que nació de un accidente impensable para nosotros y que continúa en un 

devenir de creaciones y destrucciones” (p. 53). Por ello a través de esta 

incertidumbre es como los seres humanos nos movemos, en donde estamos en la 

expectativa de los cambios que puedan presentarse, más allá de que éstos tengan 

efectos favorables o desfavorables, por lo cual es menester contar con acciones 

que permitan hacerles frente.  

Vulnerabilidad el componente interno al riesgo 

Uno de los aspectos clave del riesgo es la unión de un evento natural, socio-

natural o antrópico con la vulnerabilidad, en donde ambas son incluyentes. Lavell 

(2000) expresa: “No puede haber amenaza sin vulnerabilidad, y viceversa. La 

relación entre ambos factores es dialéctica y dinámica, cambiante y cambiable” (p. 

8). 

En este sentido la vulnerabilidad se entiende como: “la predisposición, 

susceptibilidad o factibilidad física, económica, política o social que tiene una 

comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno 

desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste” (Cardona, 2001, p. 2). 

Cardona hace referencia a que un grupo o comunidad es vulnerable por el hecho 

de que su condición económica, social y política se encuentre expuesta a un 

evento externo que lo desequilibre, como lo puede ser en este caso un huracán, 

inundación, incendio, erupción volcánica, etc. 

Desde la postura Bourdieuana un grupo social es vulnerable en el sentido de que 

existe una reproducción social de la clase dominante que “…puede imponerse en 

el plano económico, y reproducir esa dominación, si al mismo tiempo logra 

hegemonizar el campo cultural” (Bourdieu, 1990, p.10), es decir, no se puede 

perder de vista que las RS de los jóvenes se encuentran mediadas por la cultura 

escolar y grupos como la familia y amigos, siendo éstos, colectivos que se 



 
77 

encuentran influenciados por ideas de progreso que buscan formar un ideal de 

hombre que sirva a las clases en el poder. De ahí que la mentalidad “progresista” 

en relación con los daños ocasionados al ambiente, desde tal perspectiva, no 

tengan la mayor relevancia, puesto que la naturaleza está ahí y necesita ser 

tomada para el “avance” de la humanidad.   

Por lo anterior, si bien es cierto que la vulnerabilidad es la condición de desventaja 

de un grupo, vale la pena preguntarnos el porqué de dicha desventaja, puesto que 

todo grupo social al acatar políticas y un sistema económico que no le son propios 

a su contexto y condiciones de vida estará en continua desventaja, en relación con 

aquellos que promueven políticas relacionadas con  sus necesidades inmediatas. 

Por lo anterior es que en el modelo de presión (Blaike, Cannon, David y Wisner, 

1996) la vulnerabilidad es vista desde tres componentes: 1) las causas de fondo 

las cuales encuentran sustento en la política económica y social a nivel 

internacional, en tanto a la repartición de los recursos económicos a ciertos grupos 

sociales; 2) las presiones dinámicas como los resultados que ocasionan las 

políticas internacionales; y 3) las condiciones inseguras en donde se sitúan los 

grupos sociales en desventaja, este último componente es el que cierra el ciclo de 

la vulnerabilidad en el modelo de presión. 

Por lo que este modelo ejemplifica cómo desde las políticas internacionales se va 

creando y acrecentando la vulnerabilidad en ciertos grupos sociales y cómo éstos 

realizan acciones que les permitan sobrevivir en dicha situación o incrementar su 

vulnerabilidad, al ubicarse en lugares que ponen en riesgo sus vidas. Por lo que 

Narváez et al. (2009) mencionan que “toda causa de vulnerabilidad y toda 

expresión de vulnerabilidad, es social” (p. 16). Es social en el sentido que se gesta 

a través de la construcción de políticas que involucran una serie de intereses para 

ciertos grupos sociales, ello se traduce en consecuencias sociales debido a que 

los daños recaen en aspectos como: desplazamientos, muertes, daños 

psicológicos, etc. 
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Por otra parte, existen diversos factores que acompañan a la vulnerabilidad, en 

donde Wilches Chaux (1993) destaca los siguientes: natural, físico, económico, 

social, político, técnico, ideológico, cultural, educativo, ecológico e institucional. Es 

por ello que desde la propuesta del autor, a la confluencia de estos factores les 

llama vulnerabilidad global, de ahí que ésta se caracterice por ser dinámica y 

relativa en relación con los factores que la acompañen. En este sentido, población 

puede ser vulnerable ante la presencia de un huracán debido a que se localice en 

una costa pero no a un incendio debido al factor físico en donde se encuentra.  

Es por ello que los grupos considerados vulnerables son los que van a sufrir las 

pérdidas debido a su condición social, económica, política, emocional, entre otros. 

Una persona que cuenta con los recursos económicos puede vivir en lugares 

alejados de posibles contingencias o adquirir créditos para asegurar su vivienda, 

pero psicológicamente pueden verse afectados frente a un evento 

hidrometeorológico; por otro lado habrá personas que no cuenten con los ingresos 

y deben ubicar sus viviendas en lugares de riesgos donde puedan subsistir para 

cubrir sus necesidades básicas2. 

Para efectos de esta investigación se ha trabajado en los factores naturales, 

físicos, económicos, ecológicos y sociales del contexto de los jóvenes. En cuanto 

al aspecto social entran en juego elementos asociados con la ideología, pautas 

culturales de la población, educacionales y políticos. Es allí, en el componente 

social, en donde confluyen elementos relacionados con la organización de la 

población y los sectores gubernamentales, elemento clave para el estudio de la 

resiliencia comunitaria de los jóvenes en el estudio sobre representaciones 

sociales de vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos.  

 

                                                           
Ejemplo de ello se plasma en la investigación de “Desastres naturales en seis barrios de la ciudad 
de La Paz, Bolivia” (Salamanca, s/f), incluida en la revisión bibliográfica de esta investigación. 
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Estado de Veracruz y el municipio de La Antigua Veracruz. Su vulnerabilidad y 
riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos 

Características generales del estado de Veracruz 

Veracruz es un estado que limita al norte con el estado de Tamaulipas; al sur con 

Oaxaca y Chiapas; al este con Tabasco y el Golfo de México; y al oeste con los 

estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Tiene una población total de 8 112 

505 habitantes en los 212 municipios que posee (INEGI, 2015). Dicho Estado 

cuenta con expansión de 71 mil 820 km2. En cuanto a su hidrología posee 20 

cuencas de las cuales 12 son principales y 8 son secundarias, por lo que escurre 

más del 30% de agua del país. Asimismo, dicho estado es atravesado por la 

cordillera neovolcánica. Posee dos volcanes activos: el San Martín Tuxtla y el Pico 

de Orizaba, y otros extintos como lo son: Cofre de Perote y los cerros de 

Mazazontipan en Ixhuacan de los Reyes; Tzacatecochapa en la Sierra de 

Zongolica y Jacales en Huayacocotla (Atlas de riesgos, 2011). 

Su clima varía a lo largo de todo el estado. Es así como en la parte del trópico se 

presenta el clima cálido húmedo, el frío en la región montañosa y el seco en 

Perote y zona huasteca. Por otra parte, Veracruz se caracteriza por ser uno de los 

estados con mayor producción en petróleo y energía eléctrica en todo el país 

(Atlas de riesgos, 2011). 

Características sociales y físico-geográficas del municipio de La Antigua 

La Antigua es un municipio perteneciente al Estado de Veracruz. Tiene como 

límites al municipio de Úrsulo Galván, Golfo de México, Paso de Ovejas y el 

Puerto de Veracruz; dicho municipio representa el 0.2% de territorio en el estado, 

al tener una superficie de 130.60 km2. Cuenta con una población promedio para el 

2010 de 25 500 habitantes, de los cuales 48% son hombres y 52 % mujeres (Atlas 

de riesgos, 2011). El crecimiento poblacional desde 1970 hasta 2010 ha sido de 

13708 habitantes, arriba del promedio del Estado (Atlas de riesgos, 2011). 
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Según el Atlas de riesgos de La Antigua, ésta se encuentra conformada por 34 

localidades, solo una de ellas urbana denominada José Cardel, caracterizada por 

ser la cabecera municipal y la que aglomera 75 % de la población, las 33 restantes 

son rurales. Las principales localidades del municipio son: José Cardel, Nicolás 

Blanco (San Pancho), La Antigua, La Pureza y Salmoral. En cuanto a servicios, el 

municipio cuenta con: hospitales, escuelas, templos, plazas, bibliotecas y 

unidades deportivas etc.  

El total de viviendas habitadas, para el 2010, fue de 7273, lo que significa un 

incremento de 46.93%, aunque bajo en comparación con el promedio estatal. Las 

localidades en donde en mayor medida se concentran dichas viviendas son: José 

Cardel 74.43%; Nicolás Bravo, La Antigua, La Pureza y Salmoral que juntas 

contienen el 14.33 % (Atlas de riesgos, 2011). De un total de 7 115 viviendas 

particulares habitadas, el 3.8% no cuenta con agua potable, 5.8% sin drenaje, 1% 

sin electricidad, 5.5% con piso de tierra, con paredes de material de desecho o 

cartón el 0.1% y con láminas de cartón o desecho el 0.37% (Atlas de riesgos, 

2011).  

En cuanto a nivel de hacinamiento, la parte Centro y Sur posee los porcentajes 

más elevados, mientras que el Norte y Este los más bajos; cabe señalar que el 

50% de la población percibe ingresos menores a dos salarios mínimos y el 38% de 

las viviendas tiene algún hacinamiento (Atlas de riesgos, 2011). Las actividades 

económicas del municipio en cuanto al sector primario son: agricultura con un 

61%, específicamente cultivo de caña de azúcar (80.2%) y maíz (14.2%), por 

mencionar algunos. Le siguen la cría y explotación de animales, 10.3%, 

principalmente bovino y porcino con un 50 y 15 por ciento, respectivamente. El 29. 

3% se dedica a otras actividades.  

En el sector secundario las actividades que realizan los habitantes son: la industria 

manufacturera, construcción y generación, transmisión y distribución de energía, 

suministro de agua y gas por ductos. En el sector terciario se encuentran, 

principalmente, actividades como alojamiento, preparación de alimentos y 
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comercios (Atlas de riesgos, 2011). Cabe señalar que estos sectores son los que 

en los últimos años han crecido, en mayor medida, en el municipio. 

En cuanto a servicios de salud, para el 2010, el municipio contaba con 6. 63 

médicos por cada 1000 habitantes, aunque la mortandad infantil fue de 2.49 por 

cada 100 nacimientos. El 39.4 % no cuenta con el acceso a estos servicios ya 

sean públicos o privados, mientras que el 58.3 % posee IMSS, seguro popular o 

ISSSTE; asimismo el 4.65% tiene alguna discapacidad, principalmente motriz, 

visual o auditiva (Atlas de riesgos, 2011). La infraestructura que posee el municipio 

son 3 unidades de consulta externa pertenecientes a la Secretaría de Salud, 1 

Instituto Mexicano del Seguro Social y 1 Secretaría de Salud (Atlas de riesgos, 

2011). 

Por otro lado, en el sector educativo, la población que no sabe leer y escribir 

equivale al 5.7%; la que se encuentra en el rango de 6-14 años, edad para ir a la 

escuela, el 95.1% lo hace (Atlas de riesgos 2011). La infraestructura educativa con 

la que cuenta el municipio es: 1 escuela de educación inicial, 5 de educación 

especial, 20 preescolares, 24 primarias, 12 centros de formación para el trabajo, 

11 de educación secundaria, 10 bachilleratos, 1 escuela para adultos y 2 

universidades que comparten el mismo plantel con calidad de particulares 

(Secretaría de Educación de Veracruz, 2016).  

En cuanto a la población estudiantil en bachillerato, según datos de la Secretaría 

de Educación de Veracruz (SEV), en el ciclo escolar 2015-2016, es de 1552 

alumnos distribuidos a través de 10 planteles, de los cuales 6 son públicos y 4 

particulares. En algunos casos un centro escolar puede compartir hasta tres 

turnos, tal es el caso del bachillerato Agustín Yáñez que cuenta con turno 

matutino, vespertino y mixto.  

Como características fisiográficas de La Antigua, ésta pertenece a la Llanura 

Costera del Golfo Sur, específicamente en la Llanura Costera Veracruzana, la cual 

se caracteriza por tener abundancia en suelos aluviales profundos. En el parte 

Noroeste del municipio se encuentran arenas con grava, las cuales se extraen a 
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través de gaveras, mientras que en la parte occidental el suelo es aluvial, es decir, 

su formación se dio principalmente por las corrientes de agua sobre la superficie 

(Atlas de riesgos, 2011). Es por ello que debido a las características anteriores La 

Antigua es susceptible al fenómeno de la licuación, principalmente en la zona de 

costa (Atlas de riesgos, 2011). El clima del municipio es cálido subhúmedo con 

lluvias en todo el verano. La temperatura promedio es de 24°-26° C., además de 

contar con una precipitación anual arriba de los 1 200mm (Atlas de riesgos, 2011). 

En cuanto al sistema hídrico del municipio, éste se encuentra en la zona baja de la 

cuenca del Río Jamapa, la cual abarca a 28 municipios del Estado de Veracruz. 

La vertiente de la cuenca nace del Volcán Pico de Orizaba, recibe afluentes que 

escurren desde la Sierra Madre Oriental y desemboca en el Golfo de México. 

Asimismo, La Antigua recibe las subcuencas de los ríos de Paso de Ovejas, San 

Francisco, ciudad José Cardel y Zocoapan. De acuerdo con los escurrimientos 

superficiales y la elevación del terreno en el Municipio La Antigua se identifican, 

también, 11 microcuencas, siendo algunas de éstas: Actopan, El Paraíso, San 

Juan 2, Rio Chico, Rio Grande, etc. De tal manera que este municipio es 

vulnerable a inundaciones (Atlas de riesgos, 2011).  

Vulnerabilidad y principales riesgos frente a fenómenos hidrometeorológicos 

presentes en el municipio3      

Los principales riesgos en los que se encuentra el municipio frente a fenómenos 

hidrometeorológicos son: ciclones tropicales en todo el municipio, el cual es 

caracterizado como grado alto de afectación, principalmente, en los meses de 

mayo-noviembre. Las sequías dañan a las comunidades de: Pureza, El Hatillo, 

Loma Iguana, El Ciruelo, Rancho de Carlita, La Ciénega, esperanza Peña 

Morales, Rancho Torres, Colonia Nueva Generación, Pozo Uno, El Vivero, Los 

Almendros, Libertadores, Nicolás Bravo (San Pancho), Salmoral y José Cardel.  

En cuanto a las temperaturas extremas (consideradas como muy alta su 

afectación, llegando a los 36°C en promedio) se presentan en los meses de abril y 

                                                           
3
 Toda la información de este apartado fue sustraída del Atlas de riesgos del municipio de La 

Antigua, 2011. 



 
83 

mayo en las poblaciones de Pureza, Hatillo, Loma Iguana, El Limonal, Dos 

Lagunas; las inundaciones en las comunidades: Zonas bajas al margen del Rio La 

Antigua, El Ciruelo, La Ciénega, Rancho de Carlita, Esperanza Peña Morales, 

Rancho Torres, José Cardel, El Vivero, Nicolás Bravo (San Pancho), Salmoral, La 

Posta, El Colibrí, Ejido Mata Coyote, La Pureza, El Hatillo, Loma Iguana, Playa 

Chalchihuecan. Los vientos, también son considerados con niveles altos de 

afectación; finalmente, las tormentas eléctricas si bien son de bajo nivel de 

afectación perjudican a las viviendas con bajo ingreso económico. 

Debido a sus características hídricas, La Antigua es vulnerable a inundaciones 

debido a los escurrimientos superficiales que afectan principalmente los 

asentamientos humanos, es importante destacar que en tal municipio han ocurrido 

históricamente inundaciones que provocaron pérdidas humanas y materiales, 

además de daños psicológicos a los habitantes.  

Las zonas más vulnerables a inundarse son los márgenes del río La Antigua, 

hacia la calle Pino, al Sureste de la zona urbana y Juan Rodríguez Clara, al 

Suroeste de la ciudad. También, el Atlas de Riesgos (2011) destaca que “en 

evento de máxima precipitación más de 60% del territorio municipal quedaría 

inundado, dejando a más del 90% de la población residente en las diversas 

localidades en situación de riesgo” (p. 145).  

En el caso de las altas temperaturas y sequías, el municipio se ve gravemente 

afectado debido a que las máximas temperaturas se registran alrededor de los 

36°C, en comparación con el Estado, la cual es de 32°C (INEGI, 2015). Cabe 

señalar que dentro de las principales actividades económicas del municipio se 

encuentran la agricultura y la ganadería, por lo que ante los efectos del incremento 

de la temperatura los daños recaen en afectaciones a la salud, muerte de ganado 

y cultivos.  

Es así, como en esta parte del Atlas de riesgos, uno de los problemas ambientales 

que se detectan es el relacionado a la deforestación: 
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… en el Municipio, también se localizan grandes áreas de suelo destinadas a pastizales 
inducidos, principalmente hacia la zona Sur. Además, se localizan al Oeste amplias 
extensiones de suelo destinadas al cultivo de pastizal… zonas que han sufrido un mayor 
cambio corresponden a la superficie dedicada al cultivo, debido a que esta actividad se 
lleva a cabo de forma extensiva,  respondiendo a las necesidades económicas de los 
habitantes del Municipio. La vegetación original se sustituyó para destinar áreas dedicadas 
al cultivo (Atlas de riesgos, 2011, p. 32). 

De acuerdo a su la ubicación geográfica La Antigua se encuentra en zona de 

costa y está expuesta a ciclones tropicales año con año, en su mayoría ha sido 

afectada por depresiones, tormentas tropicales y en 2010, por primera vez, con 

huracán categoría 3. El grado de probabilidad de un ciclón tropical es de bajo a 

medio. Asimismo, en cuando a los vientos y precipitaciones asociados a una 

depresión tropical y huracanes son de bajo a medio.  

En el caso de los vientos fuertes, éstos alcanzan una velocidad de 29 a 38 km/h y 

se da principalmente en las zonas altas, en donde las consecuencias son la caída 

de espectaculares y árboles en casas de lámina, es decir, sectores de la población 

que por su condición socioeconómica se encuentran en condición de pobreza.  

En cuanto a la probabilidad de granizo, el documento marca que es baja, pero no 

se puede descartar su incidencia, pues en las zonas rurales afecta siembras, 

plantíos e incluso animales de cría. Mientras que en la zona urbana daña 

viviendas y áreas verdes. En este caso, aunque su probabilidad no es baja, no se 

descarta que ocurra, pues en 2010 este fenómeno se presentó en el municipio 

dejando afectaciones materiales a la población. 

Una vez presentada esta información conviene explicitar que los aspectos a 

estudiar serán los siguientes: la vulnerabilidad física del municipio, es decir, 

ubicación geográfica, fenómenos hidrometeorológicos que afectan al municipio y 

las localidades en donde se presentan dichos fenómenos; en cuanto a 

vulnerabilidad social del municipio, se trabajó con: las características del sector 

salud, educativas, principales actividades económicas, servicios con los que 

cuenta el municipio y problemas ambientales. Con respecto al riesgo se estudiaron 

las posibles afectaciones del impacto de estos fenómenos hidrometeorológicos en 

la zona. 
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Resiliencia individual. Habilidades particulares y sociales de los actores. 

La resiliencia es un concepto que nace en campo de la química de materiales para 

especificar los procesos en los que los metales a través del calor cambian su 

forma y regresan a su estado natural. Posteriormente el concepto pasa al campo 

de la psicología para explicar situaciones en donde los individuos a pesar de estar 

inmersos en situaciones adversas es posible que salgan bien y fortalecidos. 

Finalmente en el campo de la ecología ha sido un término útil para explicar los 

procesos de regeneración de los ecosistemas.  

Es por ello que la resiliencia, en este trabajo de investigación, retoma la 

concepción de Grotberg (1996) quien la define como: “capacidad humana para 

hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o 

incluso transformado” (p. 3). Por lo que al trabajar resiliencia es tener presente 

palabras clave como capacidad, adversidad, fortalecimiento y transformación. Es 

importante tener en consideración que para generar resiliencia en los individuos 

éstos necesitan sentirse pertenecidos por las personas cercanas a su entorno, a 

través de ello se fortalecen para enfrentar las adversidades (Vanistendael y 

Lecomte, 2004).  

Asimismo, Grotberg (1996) expresa que los factores que deben poseer las 

personas resilientes son: “yo tengo”, “yo soy”, “yo estoy” y “yo puedo”, en donde 

éstos deben ser desarrolladas por la persona para que pueda ser consideradas 

como tal. En la categoría del “yo estoy” y “yo soy” manifiesta la naturaleza y 

confianza interna del individuo. En el “yo tengo” se refiere a las personas con las 

que el actor cuenta y considera relevantes en su vida, las cuales le permiten crear 

fortalezas para enfrentar los obstáculos. Finalmente el “yo puedo” hace hincapié 

en las habilidades sociales que posee el individuo y le permiten enfrentar 

momentos de tensión. 

Entender la resiliencia como capacidad, también, involucra reconocerla como un 

proceso en el cual los actores aprenden de sus experiencias para enfrentar la 

adversidad. En dicho proceso se incorporan aspectos tanto a nivel individual como 
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familiar y comunitario. Por lo anterior, Infante (2005) expresa: “la noción de 

proceso permite entender la adaptación resiliente en función de la interacción 

dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores resilientes, los cuales 

pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos, biográficos, 

socioeconómicos, sociales y/o culturales” (p.41). Es así como esta propuesta 

muestra la influencia del contexto en la generación de resiliencia y genera un 

acercamiento a la resiliencia comunitaria en cuanto a su relación con lo familiar, 

social y cultural.  

Resiliencia comunitaria 

En cuanto a resiliencia comunitaria, se reconoce a ésta como una aportación 

desde Latinoamérica a los procesos de construcción de capacidades de las 

comunidades para enfrentar situaciones adversas (Suárez, 2005). Para ello se 

retoma la concepción de Uriarte (2010, 2013) y, Maldonado y González (2013), 

puesto que cada uno de los autores, desde sus trabajos de investigación, 

incorporan elementos importantes para entender y generar resiliencia comunitaria. 

Uriarte (2013), concibe a la resiliencia comunitaria como “la capacidad del sistema 

social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y para 

reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura y 

su identidad” (p.10), esta concepción es importante, ya que se reconoce el papel 

que juegan las instituciones dentro del proceso de resiliencia en las comunidades, 

que si bien no lo es todo, si es primordial en la reconstrucción de las funciones 

sociales de las poblaciones. 

Asimismo, Maldonado y González (2013), definen a la resiliencia comunitaria 

como la: “capacidad de grupos o comunidades para encarar tensiones, traumas y 

perturbaciones externas derivadas de cambios sociales, políticos y ambientales” 

(p.19). En esta concepción los autores reconocen aquellos eventos no sólo 

sociales, sino también ambientales que pueden generar riesgos en las 

comunidades, pero que frente a las capacidades que posea la población será la 

forma en las que se reduzcan los daños.   
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Dentro de las aportaciones que se realizan a la resiliencia comunitaria se 

encuentran los pilares que debe poseer una comunidad. Suárez (2005) 

proporciona los siguientes: autoestima colectiva, identidad cultural, humor social, 

honestidad estatal, aunque para esta investigación no se ha indagado en el pilar 

del humor social, pero se ha incorporado el pilar de la estructura social 

cohesionada propuesto por Uriarte, en el cual se incluyen aspectos relacionados 

con la organización de las comunidades. 

Según Suárez (2005), el pilar de autoestima colectiva se relaciona con el vínculo 

emocional del sujeto con la comunidad de la cual forma parte; además Uriarte 

(2010) expresa: “es la conciencia de las bellezas naturales del lugar, el amor por 

su tierra, la identificación con determinadas costumbres y con producciones 

humanas significativas de su territorio: edificios, ciudades, pueblo, etc.” (p. 691). 

Es decir, es cuando el individuo reconoce lo bello de su lugar de origen, en donde 

valdría la pena cuestionarse sobre ¿qué es lo que más valora cada sujeto de su 

comunidad? 

El segundo pilar y de alguna manera relacionado con el primero, es la identidad 

cultural, éste se encuentra caracterizado por el orgullo que cada individuo le 

otorga a las costumbres y tradiciones de su comunidad (Suárez, 2005). Uriarte 

(2010) complementa con lo siguiente: “Se refiere al conjunto de comportamientos, 

usos, valores, creencias, idioma, costumbres, ritos, música, etc. propios de una 

determinada colectividad, que los reconoce como propios y distintivos y da sentido 

de pertenencia a sus miembros” (p. 691). Es por ello que la identidad cultural se 

entiende como aquellas actividades que hacen diferente a cada comunidad, según 

sus costumbres y tradiciones.  

La honestidad estatal se refiere, según Suárez (2005), a la creencia de la 

comunidad en aspectos relacionados a la gobernanza y que condena la corrupción 

de los que se encuentran en el poder. Para este pilar algunas preguntas claves 

podrían ser ¿Qué papel juega el gobierno para apoyar a su comunidad a enfrentar 

fenómenos hidrometeorológicos? ¿Qué piensan los jóvenes en relación con el 
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gobierno municipal, estatal y nacional al enfrentar un fenómeno 

hidrometeorológico? 

En el caso de la estructura social cohesionada se relaciona con aspectos como: 

participación de los individuos en la mejorara de sus comunidades, la aparición de 

líderes naturales, organización para enfrentar problemáticas, entre otros más 

(Uriarte, 2010). Asimismo, en este pilar cobran importancia las experiencias 

obtenidas en el pasado para enfrentar el futuro, por lo que son la base de los 

aprendizajes, además de que las ayudas humanitarias en momentos de tensión 

marcan las pautas para la acción de los mismos pobladores. En palabras de 

Uriarte (2010): 

Las actitudes desarrolladas en el pasado y en el presente son un buen pronóstico de lo que 
puede ocurrir en el futuro… las actividades de colaboración, solidarias y humanitarias tanto 
para con sus conciudadanos como las experiencias de ayuda extracomunitaria son la base 
de cultivo para actuar de la misma manera ante situaciones excepcionales y de 
emergencia social (p. 691). 

De igual manera en cuanto a la participación de la población en la toma de 

decisiones, el mismo autor señala que incluirlos en la actuación de lo público trae 

como consecuencia que las personas se sientan comprometidas con el bien 

común:  

Cuando las personas sienten que se cuenta con ellos no solo para los trabajos “duros” sino 
para aquellos que son conforme a su capacidad de pensar y emitir juicios son más 
proclives al esfuerzo y al sacrificio. Si uno no es conocedor de los peligros potenciales y en 
todo caso siente que la solución estará en manos de otros, difícilmente se involucrará en la 
prevención, la auto-protección y la respuesta a las crisis y emergencias (Uriarte, 2010, 
p.691). 

Por lo anterior, se hace necesario que la población al estar expuesta ante algún 

fenómeno natural esté informada, en primer momento, pero también que se 

involucren y capaciten en actividades que disminuyan su riesgo. Ello a través de 

políticas públicas incluyentes, pero mientras no suceda esto, lo esencial es crear 

estrategias para que la población enfrente este tipo de eventos. Morín (1999) 

menciona que “la estrategia elabora un escenario de acción examinando las 

certezas y las incertidumbres de la situación, las probabilidades, las 

imposibilidades” (p.58), es decir, la población debe contar con criterios, planes de 

acción y organización que les permitan elaborar estrategias para hacer frente a 
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fenómenos naturales de manera eficaz, en donde el riesgo a sufrir afectaciones 

sea disminuido. 

Resiliencia en la escuela  

La resiliencia en los centros escolares: el qué y para qué 

Crear resiliencia en los centros escolares es una necesidad cada vez mayor frente 

a los cambios vertiginosos de la sociedad actual, para ello resulta importante 

desarrollar en los jóvenes habilidades que les permitan enfrentar algunos riesgos 

de la vida cotidiana. Es así como la escuela adquiere un papel relevante en la 

generación de tal capacidad, puesto que, después de la familia, es la segunda 

agrupación que posee fuerte influencia en la formación y educación de los 

individuos (Henderson y Milstein, 2005). 

Rirkin y Hoopman (en cita de Henderson y Milstein, 2005) ofrecen una definición 

de resiliencia que manifiesta los alcances que ésta tiene en el ámbito escolar:  

La resiliencia puede definirse como la capacidad de recuperarse, sobreponerse y 
adaptarse  con éxito frente a la adversidad, y de desarrollar competencia social, académica 
y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones 
inherentes al mundo de hoy (p. 26). 

A la concepción anterior podría atribuírsele que la competencia social se refiere, 

como lo plantea Uriarte líneas arriba, a formar a los jóvenes en la participación y 

organización hacia la mejora de sus comunidades, a partir del diálogo y el 

intercambio de opiniones; en cuanto a la competencia académica involucra que los 

actores posean conocimientos aplicables en sus contextos inmediatos. La 

competencia vocacional permite que los jóvenes desarrollen el sentido de servicio, 

empatía y sensibilidad hacia los “otros”. 

Por lo que desarrollar y fomentar resiliencia en los centros escolares, refiere no 

sólo a trabajar con los jóvenes en la esfera meramente académica, sino también 

desarrollar habilidades que favorezcan su inserción en el plano social, ello en 

relación con contexto en el que se encuentren inmersos. Acevedo y Mondragón 

(2005) dicen que un proceso de construcción de resiliencia involucra: “tanto al 



 
90 

rendimiento académico, como a la conciencia cívica de los niños, y tiene en 

cuenta sus habilidad sociales, sus valores, sus sueños y los legados culturales e 

históricos propios de su región y comunidad” (p.30). 

Es así como hoy día las escuelas juegan un papel primordial en la generación de 

capacidades resilientes en el estudiantado, pues ello les permitirá enfrentar no 

sólo adversidades sociales, sino también ambientales. Es por ello que “las 

escuelas pueden aportar condiciones ambientales que promuevan reacciones 

resilientes ante circunstancias inmediatas, así como también enfoques educativos, 

programas de prevención e intervención y currículos adecuados para desarrollar 

factores protectores individuales” (Henderson y Milstein, 2005, p.27). 

Cuando los autores mencionan condiciones ambientales hacen referencia a los 

medios con los que cuenta la escuela para favorecer a la creación y/o 

fortalecimiento de resiliencia en los jóvenes. Ejemplo de ello son: las interacciones 

cordiales entre docente- alumno- institución; altas expectativas de éxito hacia el 

estudiantado y que el centro escolar los apoye para lograrlo; generar la 

participación activa de los jóvenes en el centro escolar, pero sobre todo estimular 

y elevar el autoestima de los alumnos (Melillo, 2005). 

Por otra parte, una materia, proyecto escolar y/o currículum son elementos clave 

para desarrollar capacidades resilientes en los estudiantes, a partir del: respeto a 

sus estilos de aprendizaje, tomando en cuenta sus intereses y prioridades, a partir 

del desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, además de incitarlos a la 

resolución de problemas y al diálogo, entre otros más (Melillo, 2005). Es así como 

para llevar a cabo tales labores se requiere de docentes resilientes que permitan a 

los alumnos adquirir las destrezas necesarias para lograrlo. En el caso de esta 

investigación la asignatura de servicios paramédicos, de la escuela “Agustín 

Yáñez”, puede ser la detonante para el desarrollo de capacidades resilientes en el 

estudiantado.  

La rueda de la resiliencia, seis para pasos para fortalecerla 
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La rueda de la resiliencia es un modelo que busca disminuir los riesgos y 

fortalecer la capacidad para enfrentar adversidades de los estudiantes, profesores 

y de los centros escolares, ello a partir de seis pasos. A continuación una imagen 

que ilustra lo expuesto:  

 

Figura 1.-Rueda de la resiliencia. Elaborada por Henderson y Milstein (2005). 

Para mitigar los factores de riesgo, los autores proponen: enriquecer los vínculos 

prosociales, lo que refiere a generar ambientes positivos para el estudiantado; 

asimismo, fijar límites claros y firmes involucra que se dé a conocer a los jóvenes 

lo que la escuela espera de ellos y que al mismo tiempo se inmiscuyan en las 

reglas que los normarán; enseñar “habilidades para la vida” es desarrollar 

competencias que permitan al joven la resolución de problemas en su vida 

cotidiana (Henderson y Milstein, 2005).  

En cuanto a la construcción de resiliencia, los autores mencionan que brindar 

afecto y apoyo es uno de los elementos cruciales en su modelo, ya que mediante 

éste se proporcionan ayuda incondicional a los estudiantes y con ello se generan 
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afectos entre los actores; establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas 

permite crear confianza entre los miembros de la comunidad escolar. Ello debe ir 

acompañado de motivaciones hacia los actores inmersos. Finalmente, generar 

oportunidades de participación significativa posibilita tanto a padres, alumnos y 

miembros de la institución, tener responsabilidades en la tarea escolar, desde la 

toma de decisiones hasta la ayuda a los “otros” (Henderson y Milstein, 2005).  

El modelo de la rueda de la resiliencia no sólo es aplicable a nivel centro escolar, 

sino también permite vislumbrar deficiencias y oportunidades en estudiantes y 

docentes, siendo este último pieza importante en la generación de resiliencia en 

los jóvenes, pues si se requiere desarrollar dicha capacidad se hace necesario 

contar con profesores que la posean. 

Profesores resilientes 

Para generar habilidades resilientes en los estudiantes, se requiere que la 

institución educativa cuente con profesores que también lo sean, en donde estos 

últimos deben “estar convencidos de que todos los alumnos pueden transformar y 

cambiar sus vidas” (Pérez, 2007, p. 90); además de que, según la literatura acerca 

de la  resiliencia, los docentes pueden ser un actor significativo para los jóvenes 

en situaciones de riesgo (Melillo, Estamatti y Cuestas, 2005). La rueda de la 

resiliencia es un apoyo para detectar aquellos docentes que cuentan con 

características resilientes. Además de aportaciones teóricas como la de Grotberg 

(1996) que cuentan con los aportes teóricos que pueden ayudar a reconocerlos. 

Sin embargo existen factores que dificultan el desarrollo de resiliencia en los 

docentes. Algunos de los obstáculos externos son los siguientes: la transformación 

de expectativas sobre lo que deben hacer las escuelas y cómo deben hacerlo a 

causa de los cambios a nivel mundial sobre la educación, lo que ocasiona 

exigencias a las instituciones y a los docentes en su forma de trabajo. El cambio 

en la composición del alumnado, no sólo en cuanto a estratificación social, sino 

también por los diversos intereses que hoy día poseen; negativas por parte de la 
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comunidad al ejercicio docente, esto refiere a críticas poco constructivas hacia la 

labor del profesor (Henderson y Milstein, 2005).  

Por otra parte, existen factores internos, propios de los docentes, que obstaculizan 

la resiliencia escolar, entre estos se encuentran: la edad avanzada de los 

profesores, lo que genera  que no realicen cambios significados en sus prácticas 

en el aula e incluso en su puesto laboral, es decir, optan por mantenerse en el 

mismo sitio, lo que ocasiona que caigan en la rutina y se vean pocos motivados al 

cambio. Asimismo, las restricciones del sistema educativo es uno más de los 

obstáculos a enfrentar, puesto que se les limita no sólo en materiales educativos, 

sino en la puesta en marcha de nuevas propuestas educativas. Finalmente y 

aunada a la anterior se encuentran las reformas que se han realizado a las 

escuelas, ello conlleva a generar cambios, que necesitan de tiempo, disposición y 

asimilación de los actores, siendo esto un impedimento para desarrollar otras 

actividades que desarrollen resiliencia escolar en el estudiantado (Henderson y 

Milstein, 2005). 

Generar resiliencia en los centros escolares es un proceso que involucra tiempo y 

necesita de la participación de toda la comunidad escolar: padres, estudiantes y 

personal de la institución, con la finalidad de unir fuerzas y elaborar estrategias 

concretas, de lo contrario las acciones quedan a expensas de lo que cada actor 

escolar pueda desarrollar desde su espacio de trabajo, lo cual no es imposible, 

pero de esta manera se hace compleja y pesada la tarea a realizar.   
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CAPÍTULO 4. PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

En este capítulo se muestran los componentes de la perspectiva metodológica, 

para ello se presentan: el enfoque metodológico, en el cual se define el corte de la 

investigación; la población y la muestra seleccionada para el estudio; las técnicas 

de recolección de información empleadas en el trabajo de campo. Así como la 

metodología para el análisis de los datos obtenidos en la investigación. 

La metodología a emplear es de corte cualitativo, acompañada de un marco 

referencial interpretativo, puesto que ambos permiten tener un acercamiento a los 

proceso de construcción de las Representaciones Sociales (RS) de los jóvenes 

que forman parte de este estudio, ya que se pretende indagar qué saben, qué 

imaginan, qué sienten y cómo actúan frente a fenómenos de índole 

hidrometeorológico, además de lograr un acercamiento a las capacidades 

resilientes de los jóvenes, tanto en el plano individual como comunitario. 

El enfoque cualitativo resulta una oportunidad para adentrarse en la esfera 

subjetiva de los actores, pues “consiste en penetrar en el mundo personal de los 

sujetos para intentar descubrir cómo interpretan las situaciones, qué significan 

para ellos, qué intenciones tienen, cuáles son sus creencias, intenciones, 

motivaciones, expectativas …” (Carrasco y Calderero, 2000, p.p. 94-95), es así a 

partir de esta metodología se puede indagar en aquel conocimiento de sentido 

común que poseen los jóvenes sobre su vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 

hidrometeorológicos, el significado y valoración que otorgan a sus acciones, 

además de las motivaciones e interpretaciones que realizan a su realidad.  

El marco referencial interpretativo y en concordancia con la metodología, posibilita 

conocer la experiencia de los individuos, además de que ayuda a “comprender el 

significado de los fenómenos sociales (Verstehen), en contraposición a la postura 

de las ciencias naturales, que busca la explicación científica (Erklaren)” (Álvarez- 

Gayou, 2000, p. 43); es por ello que en esta investigación se parte de la 

recolección de las experiencias de los jóvenes, pues en ésta dan a conocer las 
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acciones resilientes que llevaron a cabo frente al más reciente fenómeno 

hidrometeorológico que recuerdan, además de cuál es su posición frente a éstos.  

4.1 Población de estudio 

Las instituciones de estudio, dos bachilleratos ubicados en la localidad de José 

Cardel, cuentan con la característica común de que en ambas existe un profesor 

que imparte clases de la materia de capacitación al trabajo de servicios 

paramédicos, en donde la diferencia estriba en que en la primera ha logrado 

agrupar a los jóvenes a través de brigadas, mientras que en la escuela particular 

se ha obstaculizado dicho ejercicio, debido a cuestiones administrativas de la 

institución.  

La primera institución es de carácter particular, llamada Álvaro Gálvez y Fuentes 

con clave escolar 30PBH0435Y, en donde se reciben alumnos sin presentar 

examen de admisión. Su matrícula total, para el ciclo escolar 2015-2016 fue de 75 

estudiantes, de los cuales 20 de ellos se encontraban en el segundo año y 26 en 

el tercero, ello corresponde a los 46 jóvenes que cursan la materia en mención. El 

único de los requisitos de ingreso es que los alumnos realicen una prueba 

diagnóstica para saber con qué competencias llegan a la institución. En cuanto a 

su ubicación geográfica la escuela se encuentra en la parte alta de José Cardel, 

por lo que ante el último fenómeno hidrometeorológico que recuerdan los jóvenes 

y actores clave, el cual fue Karl, no hubo daños en la institución.  

La escuela pública se llama Agustín Yáñez con clave 30EBH0093M, ésta se ubica 

en una de las colonias cercanas a los márgenes del Rio La Antigua, lo que generó 

que en el 2010 sufriera afectaciones por el paso de Karl. Como requisito de 

ingreso los alumnos presentan un examen de admisión, a partir del cual pueden 

obtener un lugar en la institución, de un total de 150 lugares. Cabe señalar que 

esta escuela cuenta con tres turnos: matutino, vespertino y sabatino.  

En el ciclo escolar 2015-2016, según el anuario estadístico de la SEV, la matrícula 

estudiantil de la escuela Agustín Yáñez, poseía una plantilla de 425 alumnos, de 

los cuales 140 se encontraban en el segundo año y 137 en el tercero, y de ese 
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total, aproximadamente, 50 jóvenes por cada una año, pertenecían a la asignatura 

de servicios paramédicos.  

La capacitación al trabajo de servicios paramédicos, en la escuela pública, es la 

materia en la cual los jóvenes realizaron intervención en José Cardel ante la 

presencia de Karl, bajo la cual, como se ha mencionado, efectuaron acciones de 

búsqueda y rescate, asistencia médica, además de la repartición de víveres y 

ropa. El docente encargado de impartir dicha asignatura, a quien se denomina 

para efectos prácticos de la investigación profesor enlace, tiene 15 años de 

antigüedad en la institución, quien en el año 2008 empieza a impartir la materia 

(aunque la asignatura ya se encontraba en funcionamiento solo que sin las 

actividades que actualmente se realizan con los jóvenes). Dicho profesor puede 

ser una persona significativa en situaciones de riesgo para los jóvenes, pues ha 

buscado que sus alumnos se formen en capacidades de asistencia social hacia 

sus comunidades en momentos problemáticos, como por ejemplo las 

inundaciones del año 2010. 

La materia de servicios paramédicos cuenta con 50 alumnos en promedio, por 

semestre, y se brinda a los jóvenes que entran al tercero para culminar en el sexto 

semestre. Las horas de trabajo semanal, en aula son 7, aunque los jóvenes 

desarrollan actividades fuera de la institución. El profesor encargado comentó que 

las actividades que se realizan en la asignatura son a través del trabajo colegiado 

y sistemático, con la finalidad de generar una alfabetización científica y de valores 

en los jóvenes, teniendo como sustento los cuatro pilares de Delors (1994): 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Es 

por ello que el objetivo principal de la capacitación es preparar a los jóvenes para 

su integración a la sociedad, hacerlos participativos su comunidad con sensibilidad 

hacia las personas y conciencia científica.  

La capacitación tiene como base cuatro áreas de trabajo: la primera es la 

conceptual, la cual se lleva a cabo en el aula y en donde se imparten temas de 

socorrismo básico, química clínica y paramédicos. La segunda es la 

procedimental, ésta se realiza en laboratorio, en donde se ponen en práctica los 
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conocimientos adquiridos en aula. En el área actitudinal, a decir del profesor, los 

jóvenes se reúnen en brigadas, siendo éstas: comunicación, búsqueda y rescate, 

evacuación contra incendios y primeros auxilios. Es importante señalar que dichas 

brigadas nacen a partir de la contingencia de 2010, se encuentran conformadas 

por jóvenes seleccionados al azar y se integran tanto en el segundo año (tercer y 

cuarto semestre) como en el tercero (quinto y sexto semestre), a partir de cuatro 

equipos de trabajo: los alfa, beta, gamma y delta. Ello conlleva a que existan 

brigadas espejo entre los miembros del segundo y tercer año, por lo que los 

jóvenes tienen que compartir espacios y labores en ciertos momentos escolares. 

Una más de las áreas es la valoral, en ésta se ponen en práctica proyectos de 

asistencia comunitaria, algunos ejemplos son los siguientes: Pray amiguito, en el 

cual se consiguen apoyos para atender a niños con cáncer; Escuelita Verde, un 

espacio destinado a niños con discapacidad, en ella se atiende saneamiento 

básico y capacitación, además se cuenta con el apoyo de risa terapeutas de la 

Universidad Veracruzana. Hospitalito, en el cual se hace la simulación de consulta 

externa a niños de preescolar y primaria, y Pray Gaper en donde se atiende a 

personas de la tercera edad. El último espacio es el áulico- intrahospitalario, éste 

fue gestionado por el profesor enlace y el director, en donde los jóvenes acuden a 

los módulos de medicina familiar y preventiva, laboratorio y nutrición del hospital 

de la comunidad.  

Dentro de los obstáculos que el profesor detecta que se les han presentado para 

la puesta en marcha de esta asignatura, se encuentran: la falta de materiales de 

laboratorio para realizar prácticas y recurso económico para llevar a cabo ciertos 

proyectos escolares. Asimismo, la parálisis paradigmática, a decir del profesor, ha 

sido uno de los inconvenientes que se han presentado, es decir, la indiferencia por 

parte del profesorado de la institución hacia el trabajo colegiado y por proyectos 

que se realizan en la capacitación de servicios paramédicos, aunque se cuenta 

con el apoyo y el permiso del director de la institución para realizar actividades 

académicas de cualquier tipo.  
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Es importante destacar que entre una y otra escuela la diferencia principal ha sido 

la inmersión de los jóvenes en la comunidad, a través de proyectos originados en 

la capacitación al trabajo de servicios paramédicos. En el caso específico del 

2010, los jóvenes de la escuela pública, pusieron en práctica los conocimientos 

obtenidos en la asignatura, siendo esto un apoyo para las personas afectadas. 

Respecto a la escuela particular, si bien no apoyó a su comunidad a partir de tal 

asignatura, los jóvenes dicen haber colaborado con acciones encaminadas a la 

repartición de alimentos y ropa, lo que significa que no se quedaron inmóviles ante 

el desastre. De ahí la importancia de indagar en ambos grupos de jóvenes sobre 

lo que han aprendido en torno al fenómeno y qué es lo necesitan aprender para 

crear o fortalecer su resiliencia individual y/o comunitaria. 

4.2 Muestra elegida en el proceso de investigación 

Dentro de los actores inmersos en esta investigación, se encuentran informantes 

directos como lo son los jóvenes de ambos bachilleratos y, también, informantes 

clave. Rubio y Varas (1999) expresan: 

Informantes directos: son aquellas personas en las que está centrada la investigación. Es 
decir, son los afectados por un problema o situación, los destinatarios de una intervención, 
etc. 

Informantes indirectos: individuos que viven el problema o situación de una forma colateral, 
pero que también pueden ofrecer una información de primera mano, posibilitando una 
visión mucho más completa del fenómeno estudiado. 

Informantes- clave: son sujetos que sin ser necesariamente afectados por el problema 
estudiado cuentan con una información especializada –profesional o no- y pueden ayudar 
al investigador a localizar y contactar informantes directos e indirectos (pp.377-378). 

En cuanto a los informantes clave han sido directivos de los bachilleratos, el 

profesor enlace y egresados del bachillerato Agustín Yáñez. Estos últimos, en el 

2010, fueron organizados por brigadas y brindaron apoyo directo a sus 

comunidades. Es importante mencionar que si bien no se realizaron entrevistas a 

presidente municipal, párroco de la comunidad y director de protección civil, se 

estuvo presente durante las entrevistas realizadas por el proyecto macro, por lo 

que la información se recuperó a partir del diario de campo, por lo que también se 

han considerado como actores clave en este trabajo investigativo. 



 
99 

A continuación una tabla que muestran algunas características de los informantes 

en esta investigación: 

Tabla 1.- Características de los participantes 
 

Actores: Nomenclatura 
para citar:  
 

Rango de edades:  
 

Localidades/ colonias de 
procedencia:  

Jóvenes de 
bachillerato  

G.F.E 16-18 Cardel 
Vicente López 
San Pancho  
Salmoral 
La Antigua 
Hatillo  
Playa Oriente 
 

Egresados  E 21-22 años Vicente López 
Cardel 

Directivo 1  D1 Años en la 
institución: 
14 años 
Título: 
Médico 
 

La Antigua 

Directivo 2  
 
 
 

D2 Años la institución: 
5 años 
Título: 
Licenciado en 
administración  

Cardel 

Profesor enlace 
  

Pe Años en la 
institución: 
14 años 
Título: Médico. 
Maestría en 
Educación 
 

Cardel 
 

Docente de la 
escuela Álvaro 
Gálvez y 
Fuentes 

  Playa Oriente, La Antigua 

Presidente 
Municipal 

  José  Cardel 

Director de 
Protección Civil 

  Ciudad de Veracruz 

Párroco    Colonia Vicente López, Cardel 

Fuente: Elaboración propia 
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En la investigación cualitativa, la muestra posee ciertas características y 

diferencias en comparación con la cuantitativa, Álvarez- Gayou (2007) menciona 

las siguientes: 

En la investigación cualitativa no interesa la representatividad; una investigación puede ser 
valiosa si se realiza en un solo caso (estudio de caso), en una familia o en un grupo 
cualquiera de pocas personas. Si en la investigación cualitativa buscamos conocer la 
subjetividad de las personas, resulta imposible siquiera pensar que ésta pudiera 
generalizarse (p. 33).  

Por lo anterior, es que si bien la muestra en la investigación cualitativa no 

responde a criterios de generalización de la información, si busca el significado y 

el sentido en el discurso de los actores. En el caso de esta investigación se 

establecieron criterios en la selección de los jóvenes de la asignatura de servicios 

paramédicos: los participantes fueran pertenecientes a alguna localidad del 

municipio de La Antigua, por efectos del proyecto macro; se buscó que estuvieran 

cursando el tercer y quinto semestre de bachillerato, ya que son los grados en los 

cuales se lleva la capacitación al trabajo de servicios paramédicos; y haber vivido 

la presencia de fenómenos hidrometeorológicos en sus localidades. Es así como 

el tipo de muestreo realizado, en esta investigación, es de tipo estratégico, ya que 

“la selección de las unidades muestrales responde a criterios subjetivos, acordes 

con los objetivos de la investigación” (Cea, 1999, p. 200). 

Finalmente, el criterio para la selección de la muestra utilizada para la selección de 

actores clave fue el efecto “bola de nieve”, la cual se define porque “las unidades 

muestrales van escogiéndose, sucesivamente, a partir de las referencias 

aportadas por los sujetos a los que ya se ha accedido” (Cea, 1999, p. 202). Es 

decir, tras el contacto de un egresado, se buscó a otros más, los cuales 

cumplieron con el criterio de que fueran parte del municipio de La Antigua.  

4.3 Visitas a campo 

A continuación se presentan los días a los que se acudió a trabajo de campo. Es 

importante mencionar que, a lo largo de este apartado, se enuncian los nombres 

de aquellas personas que fueron piezas claves en este proceso de recolección de 
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información, con el permiso de estos actores para enunciarlo en las siguientes 

páginas. 

El trabajo de campo inició el día 31 de agosto de 2015. Día en el que se visitaron, 

por primera vez, los planteles. Como primeras acciones se tuvieron charlas 

informales con el profesor Epifanio Villarruel (profesor enlace), el cual ha fungido 

como enlace en las escuelas del estudio: Agustín Yáñez y Álvaro Gálvez y 

Fuentes. Fue a través de esa charla que se supo que los estudiantes 

pertenecientes al tercer y quinto semestre de la escuela Agustín Yáñez, se 

encontraban cursando la materia de servicios paramédicos, además de agruparse 

por brigadas en dicha materia, la finalidad de ello es apoyar a sus comunidades en 

aspectos como salud y ante posibles contingencias por fenómenos naturales. 

Además, en el día 31 de agosto fueron aplicados los cuestionarios del proyecto 

macro a estudiantes de primer, tercer y quinto semestre de ambas escuelas. Tal 

aplicación sirvió para tener un acercamiento con los jóvenes y conocer su interés 

ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos en sus localidades.  

La segunda visita fue el día 7 de septiembre de 2015, en el que la Dra. Gloria 

Elena Cruz4 dio a conocer información que les permitiera, a los jóvenes, elaborar 

proyectos ambientales en sus comunidades. La plática fue en ambas escuelas, 

con la diferencia de que en la escuela Álvaro Gálvez y Fuentes el Mtro. Luis Mario 

Méndez5 mostró los resultados de una investigación realizada en el 2012 con 

pobladores del municipio de La Antigua. Se puede decir que esta visita ayudó a 

conocer en mayor medida el campo, pues se logró visualizar la participación de los 

jóvenes frente a los proyectos presentados. 

                                                           
4
 Miembro del cuerpo académico: Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental para el 

Desarrollo, quien forma parte del proyecto macro en el cual se inscribe este trabajo de 
investigación.  
5
 Miembro del cuerpo académico: Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental para el 

Desarrollo, quien forma parte del proyecto macro en el cual se inscribe este trabajo de 
investigación.  
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En el lapso entre la segunda y tercera visita, se realizó trabajo de escritorio, el cual 

consistió en colaborar con la captura de 44 cuestionarios en SPSS. Puesto que se 

hacía necesario adelantar con tal actividad para la obtención de información 

preliminar que permitiera la elección de algunos ítems y así elaborar guiones para 

grupos focales y entrevistas a actores clave en mi trabajo de investigación. 

Antes de ir a la realización de los grupos focales a las escuelas de José Cardel, se 

trató de entrevistar a jóvenes egresados de la escuela Agustín Yáñez, quienes 

estuvieron presentes en la inundación de 2010 (en aquel entonces ya estaban 

agrupados en brigadas), con la finalidad de saber qué otras preguntas se podían 

incorporar a los guiones. La tarea de localizar egresados, no fue fácil. La joven 

egresada que se logró contactar y accedió a la entrevista se llama Nelly Carmona, 

estudiante de medicina en la Universidad Veracruzana. Ella participó en las 

brigadas, aunque es originaria del municipio de Úrsulo Galván, por lo que su 

entrevista, con duración de 40 minutos, permitió acceder al objetivo buscado, pero 

no sirvió como entrevista clave en la investigación. 

El día 5 y 6 de noviembre de 2015 fueron los días en los cuales se trabajó con 

grupos focales y entrevistas a actores clave de mi trabajo de investigación. El 5 de 

noviembre se llegó a la escuela Agustín Yáñez con otra de las compañeras 

inmersas en el macro proyecto, pues realizaría una entrevista al director, mi 

propósito era el mismo, pero el directivo nos dijo que no sería posible que se 

realizaran las dos entrevistas y más aún si las preguntas eran similares, por lo que 

se tuvo que incorporar algunos cuestionamientos del guion de investigación al que 

ella traía. En acto seguido, se consiguió el permiso para realizar un grupo focal 

con los jóvenes del tercer y quinto semestre de la institución. 

El 5 de noviembre, por la tarde, en la biblioteca de Cabezas se entrevistó a una 

egresada de la escuela Agustín Yáñez, quien mostró una actitud participativa y 

amable, además brindó información sobre estudiantes que posiblemente 

concederían entrevistas en Cardel y Xalapa. La duración de la entrevista fue de 

aproximadamente 40 minutos. 
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El 6 de noviembre, se acudió a las 8 de la mañana a la escuela Álvaro Gálvez y 

Fuentes, en la cual se entrevistó al director del bachillerato, con la misma dinámica 

de incorporar algunas preguntas del trabajo de investigación propio al guion del 

proyecto macro. La entrevista se llevó a cabo en la dirección de la escuela, por lo 

que en ciertos momentos el director tuvo que suspenderla para atender labores de 

su puesto de trabajo, pues acudían hacia él padres de familia y alumnos por 

permisos, además de que se encontraban presentes las secretarias de la 

institución.  

Posteriormente, el director, la prefecta y yo, nos reunimos para elegir a los jóvenes 

que participarían en el grupo focal. Al terminar se esperó a que concluyera el 

receso, mientras tanto la prefecta que ayudó en la elección de los jóvenes se 

acercó hacia mí a contarme su experiencia de la inundación. Esta información se 

ha utilizado para contextualizar el problema de investigación. A las 11 de la 

mañana, aproximadamente, se empezó con el grupo focal, se debe decir que los 

jóvenes se mostraron participativos ante la actividad. La duración aproximada fue 

de 45 minutos. Asimismo, en ese día se tuvo una pequeña charla con el profesor 

Villarruel para que me hablara de ambas escuelas, con la finalidad de conocer el 

contexto en el cual se desenvuelven los alumnos que forman parte del trabajo 

investigación.  

Es importante destacar que si bien los alumnos que integraron los grupos focales, 

se mostraron participativos, también se notaron apenados o nerviosos al hablar 

ante los compañeros, por lo que algunas de sus respuestas fueron cortas; para 

ello se tuvo que recurrir, al final de los grupos focales, a que cada uno externara 

de manera escrita u oral su reflexión sobre lo tratado en los grupos, ante esto se 

tuvo respuesta favorable de los jóvenes y se logró recolectar escritos valiosos para 

la investigación. 

Después de la realización de grupos focales en las escuelas y entrevistas a 

actores clave, se siguió con la búsqueda de egresados de la escuela Agustín 

Yáñez. El miércoles 18 de noviembre de 2015, se realizó en la parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Vicente López una entrevista 
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al egresado César Yahir Carreño Morales, el cual desplegó una actitud amable y 

participativa. Asimismo, externó su agrado en formar parte de los informantes 

clave de este trabajo de investigación, dejando las puertas abiertas para cualquier 

otro apoyo. La duración de la entrevista fue de 20 minutos.  

Los días 18 y 19 de noviembre del año en mención se asistió con la compañera 

del macro proyecto a la realización de entrevistas a: presidente municipal, director 

de protección civil y párroco de la comunidad. Cabe señalar que si bien no se 

tenía el objetivo (para esta investigación) de entrevistarlos, la información 

proporcionada por estos actores, puede servir para contextualizar la investigación, 

es por ello que la presencia que se tuvo en tales entrevistas ha sido recuperadas a 

través de un diario de campo.  

El día 2 de diciembre de 2015 se entrevistó a Daniel Gómez Parra, ex alumno de 

la escuela Agustín Yáñez. La entrevista tuvo duración de aproximadamente 20 

minutos, ésta sirvió no sólo para contextualizar y triangular, sino también para 

constatar la información que brindó el padre de la comunidad, ya que aparecieron 

discursos semejantes en ambos actores. 

Asimismo, después del análisis de las entrevistas se decidió realizar una última 

entrevista al profesor encargado de la materia de capacitación al trabajo con la 

finalidad de generar una mejor contextualización del objeto de estudio, es por ello 

que el día martes 9 de febrero se llevó a cabo, la cual tuvo duración de media hora 

en la cafetería de la escuela Agustín Yáñez. Las preguntas estuvieron enfocadas a 

saber el origen de la materia de servicios paramédicos. Antes de efectuar la 

entrevista, estuve esperando al profesor afuera de su aula (no estaba ahí, pero 

decidí hacer tiempo hasta que regresara), llamó la atención que durante el tiempo 

de espera, los jóvenes se limitaron a estar en equipos, aparentemente 

concentrados en las labores académicas. 

Finalmente, los días 11 y 12 de febrero de 2016 se acudió a las escuelas Agustín 

Yáñez y Álvaro Gálvez y Fuentes, respectivamente, para apoyar con actividades 

emanadas del proyecto macro en el cual se encuentra inmerso este trabajo de 
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investigación. Las actividades estuvieron a cargo de especialistas que brindaron 

charlas a jóvenes de bachillerato sobre cambio climático, salud y prevención de 

riesgos por inundaciones. Por ello era importante realizar la recolección de la 

información antes de introducir estos temas en la escuela. 

4.4 Categorías de análisis  

Las categorías analíticas forman parte de la realidad teórica en la que se 

encuentra la investigación, además son las que le permiten, al investigador, tejer 

los fragmentos de la realidad empírica de los actores a estudiar. A continuación, 

se presentan las categorías que han servido para el tratamiento de la información: 
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Tabla 2.- Categorías analíticas 

Categorías  Subcategorías 

1. RS sobre 
vulnerabilidad y 
riesgo ante 
fenómenos 
hidrometeorológicos 
de los jóvenes de 
bachillerato 

 

1.1 RS sobre vulnerabilidad y riesgo de los jóvenes 
1.1.1 Información. Los conocimientos que posee el grupo de 
jóvenes en cuanto a su vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 
hidrometeorológicos. Causas, circunstancias y consecuencias. 
Personas afectadas. Principales afectaciones.  
1.1.2 Imagen. Palabras relacionadas con vulnerabilidad y riesgo. 
1.1.3 Actitud y emociones relacionadas a su vulnerabilidad y 
riesgo 

1.2 Fuentes de información de los jóvenes 
 

2. Vulnerabilidad y 
riesgo objetivos frente 
a fenómenos 
hidrometeorológicos. 
Atlas de riesgos 

 

2.1   Vulnerabilidad física del municipio 
    2.1.1 Ubicación geográfica  

2.1.2Fenómenos   hidrometeorológicos que afectan al municipio 
2.1.2.1 Localidades en donde se presentan los fenómenos 
hidrometeorológicos 

2.2 Vulnerabilidad social del municipio 
2.2.1 Características del sector salud 
2.2.2 Características educativas 
2.2.3 Principales actividades económicas 
2.2.4 Servicios con los que cuenta el municipio  
2.2.5 Problemas ambientales 

2.3 Riesgo del municipio 
2.3.1 Posibles afectaciones derivadas del impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos en la zona y vulnerabilidad 
social 

3. La resiliencia 
individual y 
comunitaria 

3.1. Individual 
3.1.1 Características resilientes de los jóvenes 

3.1.1.1 Yo tengo. Personas relevantes en la vida de los 
jóvenes. 
3.1.1.2 Yo soy, yo estoy. Confianza interna de los 
jóvenes. 
3.1.1.3. Yo puedo. Habilidades sociales con las que 
cuenta para enfrentar fenómenos de índole 
hidrometeorológico.  

3.1.2. Experiencias después de haber enfrentado un fenómeno 
hidrometeorológico 

3.1.2.1 Aprendizajes individuales obtenidos al enfrentar 
un fenómeno hidrometeorológico 
 

3. 2 Comunitaria 
3.2.1 Pilares resilientes presentes en la comunidad 

3.2.1.1Autoestima colectiva, identidad cultural. Cariño y 
sentimiento de orgullo por el lugar en el que viven los 
jóvenes. 
3.2.1.2 Honestidad estatal. Lazos con el sector 
gubernamental. 
3.2.1.3 Estructura social cohesionada. 

3.2.1.3.1 Organización de la población para tejer redes 
comunitarias para enfrentar el evento. 
3.2.1.3.2 Estrategias que llevan a cabo bajo antes, 
durante y después del evento. 
3.2.1.3.3 Reconocimiento de líderes naturales de la 
comunidad 
3.2.1.3.4 Acciones que emprende el gobierno u otras 
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instituciones para salvaguardar la vida de los 
habitantes.  

3.2.2 Experiencias de la comunidad que les permiten la creación 
de redes comunitarias. 

3.2.2.1 Aprendizajes, en comunidad, que se han 
obtenido en el pasado. 
3.2.2.2 Obstáculos 

3.3El papel de las brigadas 
3.3.1 Oportunidades que detectan los jóvenes al 
reunirse por brigadas. 
3.3.2 Obstáculos que detectan los jóvenes al reunirse 
por brigadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo ante 

fenómenos hidrometeorológicos en los jóvenes, se trabajó desde las dimensiones 

propuestas por Moscovici (2002). En la dimensión de información, las causas que 

encuentran ante tales fenómenos, las consecuencias que éstos han generado en 

su comunidad, así como quiénes son las principales personas afectas. En la 

dimensión del campo de la representación, se pretendió un acercamiento hacia 

aquellas palabras que los jóvenes relacionan con su vulnerabilidad y riesgos por 

dichos fenómenos. En cuanto a la actitud, se precisó en conocer los sentimientos 

que los jóvenes relacionan a su situación de vulnerabilidad y riesgo. En relación 

con la vulnerabilidad y riesgo técnico, las categorías que se presentan fueron 

utilizadas para obtener datos numéricos del Atlas de riesgos de la comunidad. 

Por otra parte, las categorías analíticas para la resiliencia individual tienen 

sustento en las características resilientes que propone Grotberg  (1996). Mientras 

que en caso de la comunitaria se basó en los pilares que propone Suárez (2005), 

además del aspecto organizacional de Uriarte (2010), siendo este último uno de 

los más indagados, pues al analizar las respuestas del cuestionario del proyecto 

macro se detectó que dicho aspecto es débil en el municipio. Se han considerado 

a las experiencias de los actores como detonantes de resiliencia, ya que a través 

de éstas los jóvenes consideran haber adquirido aprendizajes para enfrentar 

futuros eventos.  
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4.5 Recolección de la información 

La teoría que fundamenta este trabajo de investigación, las RS, resulta ser una 

oportunidad para la utilización de diversas técnicas de recolección de información, 

así lo han demostrado las investigaciones consultadas, debido a “su riqueza 

conceptual, se da la posibilidad de usarla conjugando diferentes recursos 

metodológicos” (cursivas incorporadas por mí. Mireles, 2011, p. 2). Para efectos 

de este estudio, el uso de grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas 

han sido la fuente principal para la obtención de información, la primera a los 

actores directos (jóvenes de bachillerato) y la segunda a actores clave. 

Antes de caracterizar  los instrumentos utilizados, es importante destacar que 

parte de las preguntas de los guiones de grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas fueron elaboradas con base en los resultados obtenidos de 

algunos cuestionamientos de la encuesta del proyecto macro, la cual fue aplicada 

a jóvenes de bachillerato. Asimismo, ello no sólo posibilitó profundizar en las 

respuestas de los jóvenes, sino también permitió la triangulación de la información. 

Las preguntas que se eligieron están relacionadas con la indagación sobre el 

riesgo, la vulnerabilidad y la resiliencia de los jóvenes.  

La técnica de grupos de discusión, desde la perspectiva de Geyser (2013) “es que 

el grupo produzca un discurso en una instancia de experimentación y de manejo 

de conductas humanas” (p.189), es decir, el uso de esta técnica en la 

investigación, ha permitido centrarse en un tema en específico para generar 

reflexión en los jóvenes sobre su vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos 

hidrometeorológicos, por lo que ésta herramienta sirvió para que sus integrantes 

fueran reconstruyendo sus conocimientos acerca de un mismo suceso. Ello a 

través de su experiencia frente a Karl, la cual ha sido reconocida, por los actores 

clave, como la que, en mayor medida, los ha impactado tanto emocional como 

física y materialmente.   

Asimismo, la utilización de esta técnica logró la generación de discurso que en 

comparación con otras hubiera sido difícil de generar, ya que dentro de las 
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primeras visitas a campo, en el caso de la escuela particular, los jóvenes se 

mostraban poco participativos a las actividades individuales generadas, por lo que 

se procedió de pasar de una entrevista semiestructurada (pensada para realizar 

en un principio) a la realización de grupos focales, pues se pensó que ello lograría 

confianza entre los jóvenes y de esta manera se podría generar un mayor 

discurso. Al iniciar los grupos focales, los jóvenes se mostraron tímidos y no todos 

brindaron la misma cantidad de información en su discurso; por lo que para el 

cierre de la actividad se pidió, a quienes quisieran hacerlo, que escribieran lo que 

no hablaron en el grupo, la respuesta fue favorable, por lo que se contó, para el 

análisis de la información, con escritos de los jóvenes.  

Es importante mencionar que el pilotaje del guion de los grupos focales, fue un 

proceso que inició como una entrevista en clase, la cual fue realizada a distancia a 

un joven que vive en zona de riesgo por inundación. La segunda vez que se 

modificó el guion fue en otra asignatura, de igual manera se aplicó al compañero 

mencionado. Una vez que se llevaron a cabo las visitas a campo y a partir de las 

charlas informales, además de indagar en la teoría y conceptos clave de la 

investigación, se dio paso a la realización de un nuevo guion, el cual se piloteó en 

forma de entrevista a una joven que vive en zona de riesgo por inundación en la 

comunidad de Úrsulo Galván, fue en este momento cuando se modificaron ciertos 

cuestionamientos y se anexaron los referentes a la capacitación al trabajo de 

servicios paramédicos.  

Por otra parte, la realización de las entrevistas semiestructuradas “tienen una 

secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas. Presentan apertura en cuanto 

al cambio secuencial y forma de las preguntas, de acuerdo con la situación de los 

entrevistados” (Álvarez- Gayou, 2003, p. 111), además de que le permite al 

investigador “la elección entre intentar mencionar algunos asuntos dados en la 

guía de entrevista y al mismo tiempo ser abiertos a la manera individual del 

entrevistado de hablar sobre estos asuntos y otros pertinentes para él” (Flick, 

2004, p. 107), ello ha generado no sólo discurso que permitió contrastar lo 

expresado por lo jóvenes, sino también la contextualización del trabajo de 
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investigación. No existió un pilotaje para dicho instrumento, sino que el guion de 

los grupos focales para los jóvenes se adapta para la realización de las entrevistas 

(el guion se puede revisar en el apartado de anexos). 

Respecto a los discursos que brindaron los siguientes informantes: prefecta de la 

escuela Álvaro Gálvez y Fuentes, presidente municipal, director de Protección Civil 

y párroco, se han recapitulado a través del diario de campo. 

Las anteriores técnicas han servido para triangular la información, entendiéndola 

como:  

Proceso de contraste entre las técnicas de investigación que permite comparar y completar 
los resultados de cada una de ellas sobre un objeto de estudio común, con el objetivo de 
perfeccionar la validez y la fiabilidad del conjunto del trabajo” (Vicente, 2006, p. 3).  

La triangulación utilizada en esta investigación ha sido la de datos, ya que 

“consiste en la utilización de varias y variadas fuentes de información sobre un 

mismo objeto de conocimiento, con el propósito de contrastar la información 

recabada” (Cea, 1999, p.49). Para esta investigación las fuentes han sido jóvenes 

de bachillerato, directivos de las instituciones, profesor enlace y egresados del 

bachillerato público; además de tener por escrito algunas charlas con personas 

pertenecientes a la comunidad. 

Asimismo, el realizar una triangulación de datos no sólo posibilita reconocer las 

fuentes de donde provienen las RS, sino también la significatividad y emotividad 

que los individuos en estudio otorgan a dichas imágenes mentales, por lo cual 

Flick en cita de Banchs (2000) menciona: 

Tenemos que preguntarnos cómo proceder para obtener un verdadero kaleidoscopio 
desde múltiples enfoques, y un retrato del objeto bajo estudio que realmente incluya 
diferentes perspectivas. Esta meta puede obtenerse cuando combinamos perspectivas y 
métodos que buscan dos aspectos centrales y diferentes de las representaciones sociales: 
el conocimiento (subjetivo y social) del cual consisten y las actividades a través de las 
cuales ellas con producidas, aplicadas y difundidas (p. 3.7). 

Dicho kaleidoscopio elaborado con grupos focales a jóvenes, entrevistas a actores 

clave, diario de campo y algunas de las respuestas de la encuesta macro, el cual 
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ha permitido no sólo triangular, sino llegar a los conocimientos por sentido común 

de los jóvenes. 

4.6 Procedimiento de análisis de información  

En este apartado se presenta el análisis de la información de los datos obtenidos 

de los jóvenes de dos bachilleratos y actores clave de la comunidad; también se 

incorporan algunos aspectos relevantes de las entrevistas realizadas por el 

proyecto macro a: Director de Protección Civil, Presidente Municipal y Párroco de 

la Colonia Vicente López. Para efectos de guardar la confidencialidad de los 

participantes, al citar sus discursos se usará la nomenclatura expuesta en el 

apartado de población, muestra y tipo de muestreo 

Para el análisis de la información recuperada a través de los grupos focales, 

entrevistas semiestructuradas y diario de campo se utilizó el análisis de contenido 

basado en categorías analíticas, apoyado de su tratamiento en el programa Atlas-

ti.  

El análisis de contenido permite hacer una doble lectura a los discursos generados 

por los jóvenes y actores clave en la investigación. Al respecto Bardin (1996) 

menciona: 

El análisis de contenido se mueve en dos polos: el rigor de la objetividad y el de la 
fecundidad de la subjetividad. Disculpa y acredita en el investigador esa atracción por lo 
oculto, lo latente, lo no aparente, lo potencial inédito (no dicho), encerrado en todo mensaje 
(p. 7).  

En concordancia con la metodología empleada y lo expresado por Bardin, es que 

el análisis de contenido se hace importante en cuanto al rigor metodológico 

necesario para el tratamiento de la información, los cuales han sido alimentados 

por el mundo subjetivo de los sujetos de investigación. Asimismo, al seguir a 

Bardin (1996) menciona que la finalidad de las técnicas del análisis de contenido 

“es la identificación y explicación de las representaciones cognitivas que otorgan el 

sentido a todo relato comunicativo” (p. 5), es por ello que una de las técnicas 

utilizadas en el análisis del contenido, en este trabajo, ha sido la categorización, la 
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cual consiste en la desintegración de un texto, con base a ciertas categorías 

elaboradas por el investigador y clasificadas con base a similitudes (Bardin, 1996). 

Por lo anterior, vale la pena recordar que los datos no son datos a no ser por el 

tratamiento que realiza el investigador entre lo empírico y las teorías que 

respaldan la investigación, las cuales ha hecho suyas durante el proceso. Es así 

como Díaz de Rada (2011) expresa que: “los datos se producen porque es el 

investigador con su voluntad analítica y su guía de campo quien los fabrica, al 

poner en relación un contenido empírico (procedente del campo) y un contenido 

analítico (procedente de la guía de campo)” (p. 279). El mismo autor, asemeja el 

proceso de generación de datos al de un tejido, en donde cada retazo de tela es 

una parte de la realidad empírica de los sujetos de investigación y son unidos por 

un hilo conductor, siendo éste las categorías analíticas desarrolladas por el 

investigador a priori al trabajo de campo.  

Asimismo, es importante mencionar que para el análisis de la información se ha 

recurrido al estudio de las dimensiones de la RS y fuentes de información de los 

jóvenes. En el estudio realizado a las dimensiones del campo de la representación 

e información se encuentran por rubros separados a la vulnerabilidad y el riesgo. 

En la actitud se han unido, puesto que no hubo diferencias en la información 

recolectada en los grupos focales.   
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA  

Este capítulo presenta el análisis de la información recabada en función del 

objetivo de esta investigación que ha sido: analizar las representaciones sociales 

sobre vulnerabilidad y riesgo que poseen los jóvenes de bachillerato del municipio 

de La Antigua, Veracruz, ante fenómenos hidrometeorológicos a fin de plantear 

criterios que contribuyan a crear una propuesta de educación ambiental que 

fortalezca su resiliencia comunitaria.  

5.1 Representaciones Sociales sobre vulnerabilidad y riesgo de jóvenes de 

bachillerato ante fenómenos hidrometeorológicos. Experiencias previas  

Se indagó en los jóvenes si habían presenciado algún fenómeno 

hidrometeorológico en su municipio o localidad y cuáles son los que más 

identifican. Ellos respondieron, principalmente, que los huracanes, inundaciones y 

lluvias fuertes. Algunos discursos son los siguientes:  

¿Cuál otro, cuál identifican, cuál es el que se más repite en su comunidad? 
Joven 1: cuando se salió el río (risas). 
Joven 2: Los huracanes,  
Joven 3: lluvias fuertes, torrenciales. 
Ok ¿algo más? 
Joven 3: pues lo más peligroso fue cuando salió el río… 
Joven 2: si, son cuando hay lluvias fuertes, es raro que sucedan sequías aquí (G.F.E., 
2015) 

Lo anterior quiere decir que los jóvenes se consideran, en mayor medida, 

susceptibles a fenómenos como huracanes, inundaciones y lluvias fuertes, en 

algunos casos ejemplificaron a éstos con lo sucedido en 2010 e incluso relacionan 

su respuesta con la frase “cuando se salió el río” o se refieren a estos fenómenos 

como el “huracán”. Es decir, los jóvenes se creen vulnerables ante este tipo de 

fenómenos porque en 2010 su realidad inmediata fue afectada a partir de un 

episodio que ellos consideraron problemático, ya que afectó su vida cotidiana 

(Berger y Luckmann, 2005). 

Asimismo, hubo un actor que subestima el impacto de sequías en su región, lo 

que en contraste con el Atlas de riesgos, el municipio de La Antigua es muy y 
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altamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos, tales como: ciclones 

tropicales, sequías, temperaturas extremas, inundaciones y vientos.  

Es importante mencionar que ningún joven mencionó los vientos como fenómeno 

presente en sus localidades, se recuerda que éste posee un nivel de afectación 

alto en el municipio, pues alcanzan una velocidad de 29 a 38 km/h y perturban  los 

sectores de la población que poseen viviendas de lámina (Atlas de riesgos, 2011). 

Los fenómenos que los jóvenes identifican con mayor presencia en sus 

localidades, son aquellos que se encuentran en su experiencia inmediata porque 

han afectado su vida cotidiana, tal es el caso del huracán Karl en el año 2010. 

Campo de la representación sobre vulnerabilidad  

El campo de la representación Moscovici (2002) lo define como: “una imagen, de 

un modo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se 

refieren a un aspecto preciso del objeto de representación… allí donde hay una 

unidad jerarquizada de los elementos” (p. 46). En donde dicha imagen no se 

cataloga por ser estática, sino dinámica, con un sentido y significado propio para 

los actores; además, apunta el mismo autor, es necesario que el investigador 

genere una comprensión global de los discursos que brindan los actores para 

entender dicho campo.  

Para el estudio de esta dimensión se han retomado algunas preguntas del 

proyecto macro; tal es el caso del cuestionamiento 16 del cuestionario en donde 

se pedía a los jóvenes que escribieran las 10 primeras palabras que vinieran a su 

mente cuando escuchaban la palabra vulnerabilidad. En los resultados destacan 

las siguientes palabras: debilidad; le siguieron el rubro de otros, el cual contiene 

palabras que no tienen relación lógica con vulnerabilidad (ejemplo de éstas son: 

mucho, algo que no pasa, falso, facilidad, etc.); ser humano; deterioro/desastre e 

inseguridad, violencia y delincuencia.  

En el estudio de las RS la importancia del contexto es primordial para entender el 

pensar y actuar de los actores, ya que permea en su pensamiento y con ello 

jerarquizan las situaciones que los rodean; es así que en el caso de las palabras 
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inseguridad, violencia y delincuencia se debe, posiblemente, al contexto social en 

el cual se encuentran los jóvenes. Durante los grupos focales, entrevistas y 

charlas informales a los actores mencionaron que los principales problemas que 

atañen a su municipio son, en primer lugar, la delincuencia e inseguridad, seguido 

de la falta de empleos; dichos aspectos son los que influyeron, como veremos más 

adelante, en las acciones que los habitantes emprendieron para prevenir 

afectaciones del huracán Karl en el año 2010. 

Por otro lado, las cinco palabras menos frecuentes a los que asocian su 

vulnerabilidad fueron: educación, agricultura y ganadería, hambruna, 

contaminación y cambio climático. Pasando por palabras como: 

desigualdad/pobreza, enfermedades, economía y falta de oportunidades y medio 

ambiente, éstas muestran parte de la vulnerabilidad en la que se encuentran los 

habitantes del municipio, pero que al enfrentarse con otro tipo de problemas 

quedan en último nivel. Es importante destacar que si bien, según los informes del 

IPCC (2014), la intensificación de fenómenos hidrometeorológicos se encuentran 

asociados al cambio climático, los jóvenes ven a éste lejano de su realidad y por 

debajo de problemáticas como la inseguridad, la violencia y la delincuencia.  

A continuación se muestra en forma gráfica los conceptos mencionadas por los 

jóvenes:  
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Esquema  1.-Campo de la representación sobre vulnerabilidad. Elaboración propia. 
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Los datos anteriores se contrastaron en los grupos focales. Las palabras que los 

jóvenes relacionaron con vulnerabilidad fueron: riesgo, peligro, debilidad, sin 

protección y propicio. Cabe destacar que la diferencia entre un grupo focal y otro, 

sólo fue en cuanto a que uno dijo no saber sobre vulnerabilidad y el único joven 

que contestó brindó una definición contraria: “bueno la palabra vulnerabilidad me 

vincula con algo que tiene que ver con lo simbólico o que es un persona, ser o 

cuerpo que es inmune con otra cosa” (G.F.E., 2015).  

Por lo anterior, los jóvenes, en algunos, casos no poseen una definición cercana o 

dicen no saber el significado sobre vulnerabilidad, posiblemente porque es una 

palabra que involucra, para ellos, dificultad en su comprensión.  

Otras de las respuestas que los jóvenes brindaron en cuanto a la palabra 

vulnerabilidad se podrían interpretar desde tres perspectivas: quienes expresan 

sinónimos; otros, con palabras relacionadas en aspectos ante los cuales se 

consideran vulnerables, y aquéllos términos que aportan información sobre 

quiénes son las personas susceptibles de daño. Como sinónimos o términos 

cercanos se encuentran las palabras: debilidad, propicio y sin protección. En 

cuanto a los aspectos ante los cuales, posiblemente, son vulnerables se 

mencionan: inseguridad, pobreza, falta de oportunidades, educación, 

contaminación, hambruna, cambio climático, etc. Mientras que los seres más 

susceptibles serían: el humano, la agricultura / ganadería y medio ambiente.  

A continuación un gráfico que resume lo expuesto: 
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Esquema  2.-Perspectivas sobre la palabra vulnerabilidad. Gráfico generado con la información 
brindada por los jóvenes. Elaboración propia. 
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Grupos sociales más susceptibles ante fenómenos hidrometeorológicos 

Cuando se interrogó a los jóvenes sobre quiénes eran las personas más 

susceptibles de daño ante un fenómeno hidrometeorológico, éstos respondieron, 

por una parte que niños y personas de la tercera edad, por otra, las personas que 

se ubican en los márgenes del río. 

En el caso de niños y personas de la tercera edad, el discurso fue el siguiente:  

Donde vivía yo, toda esa parte eran los de mayor edad, porque en Playa Oriente cuando 

sube el río toca todo, excepto el campo deportivo es la única parte alta y el camino hacía 

La Antigua y ya de ahí el resto a Playa Oriente si le toca todo y a la gente le dio miedo. 

Hubo vecinos míos que se espantaron y se fueron a vivir a Xalapa y no volvieron, ahí 

dejaron todas sus propiedades (G.F.E., 2015). 

El joven menciona que en su localidad de origen, por estar totalmente en una 

parte baja, todos resultaron afectados, aunque los que se encuentran en mayor 

desventaja son los niños y adultos mayores. El por qué este grupo de personas, 

adultos mayores y niños, son los más vulnerables es, según uno de los 

entrevistados, “porque para empezar son los que se ponen más nerviosos, les 

pueden dar ataques nerviosos y los niños porque no son muy conscientes de eso. 

Entonces es más difícil jalarlos o traerlos hacia fuera” (E. E., 2015), de ello se 

puede interpretar que la movilidad o la habilidad para salir rápidamente es uno de 

los obstáculos, además de la falta de la conciencia del fenómeno y la prevención 

para encarar al mismo, lo que ocasiona que las personas mayores, 

principalmente, se nieguen a salir de sus viviendas.  

Al comparar lo anterior y en concordancia con los datos de salud, el municipio de 

La Antigua posee como grupo vulnerable a la población infantil menor a un año de 

edad. Además, para el 2010, 39.4 % de la población no contaba con tales 

servicios, ya fueran públicos o privados, aunque, a decir del Atlas de riesgos, el 

municipio poseía 6.63 médicos por cada 1000 habitantes, lo que en comparación 

con el Estado se encuentra en un nivel alto. El cuestionamiento que surge de 

estas cifras está relacionado con saber si en caso de desastre ¿la cantidad de 

médicos son suficientes para atender a la población afectada? ¿Qué pasa con el 
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39.4% que no poseen servicios? y por supuesto ¿Quiénes son las personas que 

ocupan ese 39.4%? 

Como segundo rubro, la mayor parte de los jóvenes mencionaron que otros 

grupos susceptibles ante fenómenos hidrometeorológicos, son los que viven cerca 

del río, principalmente en las localidades y colonias siguientes: “Salmoral, Vicente 

López, La Antigua, San Pancho” (G.F.E., 2015). Es así como los jóvenes 

coinciden que las personas más susceptibles son las que ubican sus viviendas 

cerca del río, además de que dichas zonas son las más vulnerables frente a una 

inundación. En relación con el Atlas de riesgos las colonias mayormente afectadas 

por inundaciones son: las zonas bajas al margen del Río La Antigua, El Ciruelo, La 

Ciénega, Rancho de Carlita, Esperanza Peña Morales, Rancho Torres, José 

Cardel (aquí entra la colonia Vicente López), El Vivero, Nicolás Bravo (San 

Pancho), Salmoral, La Posta, El Colibrí, Ejido Mata Coyote, La Pureza, El Hatillo, 

Loma Iguana y Playa Chalchihuecan.  

Las razones que los jóvenes brindan en cuanto a por qué estas personas y zonas 

se inundan son las siguientes: “porque crece el río, porque siempre cuando hay 

una inundación, tempestad o algo así, el río va creciendo…” (G.F.E., 2015). 

“porque estamos cerca del río” (G.F.E., 2015); “por el clima propenso a que se 

cree un huracán, cosas así” (G.F.E., 2015). También expresaron que al vivir en 

una zona baja son propensos a inundaciones.  

Los argumentos que los jóvenes proporcionan para explicar la vulnerabilidad de 

las personas son en cuanto a aspectos físicos y geográficos, pero no profundizan 

en éstos, lo que genera una visión fragmentada del problema, pues el municipio 

de La Antigua se caracteriza por recibir afluentes que escurren de la Sierra Madre 

Oriental que desembocan en el Golfo de México. Asimismo, el municipio recibe las 

subcuencas de los ríos de Paso de Ovejas, San Francisco, ciudad José Cardel y 

Zocoapan. Además de 11 microcuencas, lo que convierte al municipio en un lugar 

propicio para inundaciones (Atlas de riesgos, 2011).  
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Lo expuesto, también refiere a que los jóvenes han naturalizado la presencia de 

hidrometeoros en su región, por ello conciben a las inundaciones como resultado 

de tales fenómenos. Berger y Luckmann (2005), llamarían a dicha naturalización, 

objetivación, dado que perciben las consecuencias como parte del proceso de 

todo fenómeno natural, generando con esto que los jóvenes se visualicen lejanos 

de las soluciones que pueden dar a la problemática. 

Por otro lado, los actores clave coinciden que las personas que habitan cerca del 

río son susceptibles a ser afectados por fenómenos hidrometeorológicos, además 

expusieron el por qué a tal situación:  

Porque son ríos de respuesta rápida, cuando una crecida en temporada crece. También 
por la zona en la que estamos, son zonas bajas, entonces cualquier inundación y lluvia que 
haya entra a los patios de las casas y posteriormente adentro (E.E., 2015). 

Un profesor, al respecto expresó: “por la condición geográfica, aquí 

definitivamente estamos en una zona baja, estamos en una de las zonas que más 

se escurre el agua, entonces aquí el factor definitivamente es geográfico” (E.Pe., 

2015). Dicho discurso fue proporcionado por el profesor enlace, lo que puede ser 

un detonante de lo que los jóvenes proporcionaron en los grupos focales. 

Asimismo, los discursos de los jóvenes aportan elementos para interpretar que las 

personas que viven cerca de la ribera del río son susceptibles, también, por la 

condición económica en la que se encuentran, ya que algunas de las decisiones 

que, posiblemente, llevan a los pobladores a ocupar terrenos vulnerables son: 

“porque no les queda de otra, si, sus papás tenían terrenos ahí, entonces ellos se 

quedan a vivir ahí” (G.F.E., 2015); ciertos actores clave comentan:  

Bueno, pues yo pienso que es porque a lo mejor la facilidad en la que les dan los terrenitos 
porque la mayoría de la gente, es gente humilde hacen sus casitas de palitos, de láminas y 
se asientan, pues para ellos el único hogar que tienen y como no pueden a lo mejor pagar 
un terreno más dentro de la comunidad, pues se asientan ahí y ahí se aferran, porque 
también les dicen tienen que salirse de ahí y no se salen, porque quieren estar ahí, es su 
hogar. (E.E., 2015). 

Un directivo expresa:  

Por qué considera que se quedan o viven personas cerca de los ríos, por qué ahí… 
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Pues muchas personas buscan esa zona cerca de los ríos porque son, yo siento, que las 
más baratas para comprar un terreno o a veces sin comprar el terreno, son terrenos de 
nadie, son terrenos federales que ahí construyen ellos, pero pues sabiendo el riesgo que 
pueden tener (E.D2, 2015). 

Los discursos anteriores muestran un posible panorama sobre las razones que 

llevan a las personas a habitar lugares en riesgo. Algunos terrenos adquiridos por 

ser de bajos costos, otros por formar parte del patrimonio de la familia, la cercanía 

con sus trabajos e incluso porque son terrenos que no se pagan, es decir, son 

asentamientos humanos en lo que no hay una compra del territorio. Es así como la 

vulnerabilidad socioeconómica es latente en las cuestiones que llevan a las 

personas a habitar este tipo de lugares; además el factor cultural, de igual manera, 

se encuentra presente debido al papel que juega la “herencia” como proceso en el 

cual los padres ceden terreno a los hijos, por lo que éstos conservan el patrimonio 

familiar.  

En los discursos anteriores no hubo diferencias entre lo que aportaron los jóvenes 

de una u otra escuela, en ambos casos las explicaciones muestran que las 

personas más vulnerables ante un fenómeno hidrometeorológico son, por una 

parte, niños y adultos mayores, y por otra las personas que se ubican cerca de los 

márgenes del río, para este último, los jóvenes argumentan no sólo la 

vulnerabilidad física del territorio, sino también la susceptibilidad económica de las 

personas que resultan afectadas.  

Al interrogar a los jóvenes si se consideraban vulnerables ante este tipo de 

fenómenos, la respuesta, en algunos casos, fue con un directo sí, pues son los 

que viven cerca de la ribera del río. Otros dijeron que no, pues no se encuentran 

ubicados en lugares de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, aunque 

dentro de ese mismo grupo existieron jóvenes que si bien no son afectados de 

manera física, si lo son en el aspecto emocional, de ello es posible percatarse a 

través de sus discursos. En palabras de algunos jóvenes: “a veces no tanto 

porque te dañe a ti, sino familiares que tengas cerca de lugares” (G.F.E., 2015), “O 

si no tenemos familiares pueden ser en el sentido de empatía” (G.F.E., 2015). 
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Al cuestionar a los jóvenes si se consideran vulnerables ante este tipo de 

fenómenos ha dado la pauta para generar un acercamiento a las emociones de los 

jóvenes, aspectos que se retomarán más adelante en la dimensión de la actitud; 

asimismo permite saber sobre quiénes son las personas más cercanas a los 

jóvenes y la importancia que éstos otorgan a los lazos familiares. 

En resumen los jóvenes perciben que su municipio es vulnerable a fenómenos 

hidrometeorológicos que tienen relación directa con lo sucedido en el año 2010, 

siendo éstos: lluvias intensas, inundaciones y huracanes. Las personas que ellos 

consideran vulnerables son: adultos mayores y niños, además de las que viven 

cerca de la ribera del río; las razones que brindan en cuanto a la vulnerabilidad de 

estas personas son, principalmente, hacia aspectos físicos y geográficos sin 

profundizar en ello. Por otro lado, cuando los jóvenes fueron cuestionados sobre 

su vulnerabilidad, los que manifestaron no serlo fue porque pensaron 

inmediatamente aspectos físicos y materiales, dejando de lado los aspectos 

emocionales, ante los cuales resultan afectados al mirar los daños de su 

comunidad. 

Campo de la representación sobre riesgos  

Sobre la dimensión del campo de la representación de los riesgos es importante 

señalar que en el proyecto macro no se destinó una pregunta para ello, por lo que 

en los grupos focales se interrogó a los jóvenes sobre aquellas frases o palabras 

que venían a su mente cuando escuchaban la palabra riesgo, éstas derivaron en: 

peligro, posibilidad, muerte, amenaza, daño y cuando viene algo inminente. 

Algunas de las frases recuperadas son los siguientes: “cuando una persona o un 

ser vivo, este, corre el riesgo, o sea, el riesgo de la muerte, o que algo le pueda 

suceder” (G.F.E., 2015).  

Se aprecia que algunas de las palabras enlistadas, por los jóvenes, están 

relacionadas con los factores del estudio del riesgo, tal como la amenaza, al 

recordar que ésta forma parte de él, se caracteriza por ser externa y puede ser de 

índole natural, socio-natural y/o antrópica (Narvaéz, et al., 2009; Chardon y 
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González, 2002; Cardona, 2000). En otros casos el término es relacionado con la 

probabilidad, ejemplo de ello es la frase “puede llegar a suceder”, aunque, 

primordialmente, cuando los jóvenes hablan de riesgo, dicha probabilidad se ve 

relacionada con la muerte o la pérdida de la vida.  

Al contrastar las ideas anteriores con las expresadas por los actores clave, 

algunas frases fueron las siguientes: “Igual, que estás en peligro de que te pase 

algo o de qué corra peligro tu vida” (E.E., 2015); “riesgo, que ya está a punto de 

convertirse o que ya tiene el problema ahí directo, prepárate porque no tardando 

llega y te va afectar en muchas cosas” (E.E., 2015); Uno más de los ejemplos:  

Aunque no piense en desastres naturales, al pensar en riesgo lo asocio con muerte, lo 
asocio con violencia, en realidad en una situación violenta, llámese como se llame, el 
riesgo es perder la vida, quedar paralítico, perder una parte del cuerpo o perder la familia 
(E. D1,2015). 

Los discursos muestran que el riesgo tiene como principal esencia la pérdida a la 

propia vida y de los seres queridos, aunque en la última parte del discurso del 

egresado: “te va afectar en muchas cosas”, deja a la interpretación que las 

afectaciones son de todo tipo: económica, psicológica, en la salud, etc.; además el 

directivo 1 apunta hacia un factor para el estudio de los riesgos: la amenaza, en 

este caso el profesor se refiere a éstos como “desastres naturales”, lo cual 

involucra la creencia equivocada de asignar al término desastre el adjetivo natural, 

al dejar de lado el papel que juega el ser humano como causante de los actuales 

problemas ambientales. Es importante destacar que asocien al riesgo como 

pérdida a la vida, interpretando que puede ser una especie de violencia que se 

encuentra en la realidad inmediata de los actores, pues se recuerda que dicha 

palabra es representativa del campo de la vulnerabilidad.  

Por lo anterior, se desprende que en el caso del riesgo los jóvenes conciben de 

manera cercana el concepto, principalmente lo asocian con la probabilidad de 

perder la vida y empiezan a entrar en juego las emociones, además, en algunos 

casos, se relaciona al riesgo con la amenaza. Al triangular la información con la 

proporcionada por los actores clave, ellos expresan ideas similares como los 

jóvenes en cuanto a la probabilidad de perder la vida o la familia, ampliando la 
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idea de que las afectaciones son de diferentes tipos: psicológica, material y 

económica, por mencionar algunas. 

Información sobre riesgos  

En la encuesta del proyecto macro se buscó conocer la percepción de los jóvenes 

en cuanto a la incidencia de una serie de situaciones de riesgo en su región. La 

primera situación fue terremoto, la cual obtuvo 41.4% como algo probable; 

inundación 32.9% como muy probable; incendio 35.7% como probable; asalto 

37.9% como muy probable; ola de calor extremo 39.3% probable; accidente 

laboral o industrial, probable, con 32.1%; accidente de tráfico 35% probable; ola de 

frío extremo, nada probable con 37.9%; lluvias torrenciales 34.3% como 

probables; sequía 31.4% como algo probable y contaminación ambiental como 

muy probable con 45.7%.  

Por lo anterior, se desprende que las situaciones que los jóvenes perciben con 

mayor riesgo son: contaminación ambiental, asaltos e inundaciones; le siguen olas 

de calor extremo, incendios, accidentes de tráfico, lluvias torrenciales y accidentes 

laborales o industriales, además le siguen los terremotos y sequías. La situación 

que perciben como lejana son las olas de frío extremo. A continuación se presenta 

una tabla que contiene sólo los porcentajes en donde se obtuvo mayor respuesta 

de los jóvenes:  

 

 

 

 

 

 



 
126 

Tabla 3.- Situaciones de riesgo en el municipio de La Antigua 
 

Situación de  
riesgo            

Probabilidad 

Muy 
probable 

Probable Algo 
probable 

Nada 
probable 

Terremoto   41.4%  

Inundación 32.9%    

Incendio  35.7%   

Asalto 37.9%    

Ola de calor 
extremo 

 39.3%   

Accidente 
laboral o 
industrial 

 32.1%   

Accidente de 
tráfico 

 35%   

Ola de frío 
extremo 

   37.9% 

Lluvia 
torrencial 

 34.3%   

Sequía   31.4%  

Contaminación 
ambiental 

45.7%    

Fuente: elaboración propia. 

 

En la pregunta 13 del proyecto macro, cuando se encuestó a los jóvenes sobre la 

posibilidad de exposición, en un futuro, a tormentas intensas e inundaciones 

comentaron como 30.7% probable y 27.9% como muy probable. Por otro lado, 

cuando se les cuestionó sobre la probabilidad de perder sus pertenencias, el 

porcentaje más alto está entre muy probable y probable con 14.3 % y 24.3%, 

respectivamente.  

Por lo que, se puede interpretar, la mitad de los jóvenes piensan y saben que se 

pueden volver a inundar, debido a que conciben como situación de riesgo no sólo  

problemáticas ambientales como la contaminación, sino también a las 

inundaciones, de ahí que exista tendencia muy probable a perder sus 

pertenencias. 
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La información anterior se complementa indagando las principales problemáticas 

que los jóvenes detectan en su municipio o localidad, por lo que, en ambos grupos 

y a diferencia de la encuesta, ellos comentaron en primer término la delincuencia e 

inseguridad. Las respuestas que siguieron fueron: falta de empleos, desigualdad 

social, inundaciones y las afectaciones económicas de quemar cañales antes de la 

época de zafra.  

Con respecto a la delincuencia e inseguridad y falta de empleos, actores clave 

coinciden, pero éstos expresan otros problemas que consideran su causa, como lo 

son: la falta de espacios de recreación e instituciones de educación superior. Esto 

último es importante de destacar, pues se recuerda que el municipio de la Antigua 

cuenta con dos instituciones de educación superior, las cuales son privadas.  

Asimismo, un actor clave concuerda con los jóvenes en que las inundaciones son 

un problema en su localidad, además de la constante presencia del mosquito. De 

igual manera, el profesor enlace mencionó que hacen falta procesos de 

concientización hacia aquellas personas que se ubican en lugares de riesgos, se 

recuerda que dicho actor se encuentra inmerso en temas relacionados con la 

educación ambiental.  

Es así como en las situaciones de riesgo expuestas por los jóvenes, sólo  las 

inundaciones las consideran amenazas hidrometeorológicas, al comparar esto con 

lo proporcionado por el Atlas de riesgos se encuentran: inundaciones, debido a los 

escurrimientos superficiales; asimismo existen afectaciones por sequías, 

principalmente a la agricultura y ganadería; el incremento de la temperatura 

produce daños a la salud, muerte de ganado y cultivos; La Antigua se encuentra 

expuesta a ciclones tropicales, en su mayoría por depresiones y tormentas 

tropicales; los vientos fuertes se producen en las zonas altas del municipio y 

aunque la probabilidad de granizo es baja puede perjudicar a las personas con 

casas de lámina (Atlas de riesgos, 2011).  

Es por ello que si bien las inundaciones son la constante en los conocimientos de 

los jóvenes, quedan fuera de su percepción otros tipos de fenómenos como los 
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aumentos en la temperatura y las sequías, por mencionar algunos; además se 

resalta como principal situación la contaminación ambiental, la cual puede ser 

resultado del establecimiento de ingenios en la zona y la creciente urbanización 

del municipio, pues se recuerda que uno de los sectores que han crecido en los 

últimos años, en La Antigua, son precisamente las actividades terciarias. 

Por otra parte, se presentan tres tipos de situaciones que han detonado los 

riesgos de los pobladores ante fenómenos hidrometeorológicos. Los jóvenes a 

través de sus discursos han evidenciado cómo estás circunstancias han estado 

co-construídas entre los actores civiles y gubernamentales, además de que se 

encuentran permeados por factores políticos y culturales. La primera situación se 

relaciona con la falta de información y comunicación entre comunidad y 

autoridades locales. La segunda causa es el factor cultural, que remite a la 

memoria histórica de los habitantes para enfrentar este tipo de fenómenos, ante lo 

cual los lugareños poseen el pensamiento de ¡no pasa nada! Asimismo, un tercer 

factor es creer que Dios es el causante de este tipo de fenómenos que ponen en 

riesgos sus vidas. 

En primer lugar jóvenes y actores clave convergen en que la falta información y 

comunicación entre la misma comunidad y autoridades municipales forman parte 

de las causas que acrecientan los daños. Se recuerda que en la construcción 

social del riesgo influyen tanto las acciones de los pobladores como las 

percepciones que tengan (Narváez et al., 2009), además de que en ambos casos 

permean los factores culturales, políticos, económicos e históricos (Acosta, 2005). 

Los discursos que los jóvenes brindaron se remiten a su experiencia obtenida del 

huracán Karl en el año 2010. En palabras de algunos de ellos: “también por falta 

de comunicación porque algunas personas no sabían, estaban en sus casas y ya 

venía el río y tuvieron que avisarles a los vecinos cuando ya venía…” (G.F. E., 

2015); "el no hacer caso a lo que decían” (G.F.E. 2015), “si, porque algunos 

decían que no iba a subir el río y no salieron y se quedaron atrapados” (G. F. E., 

2015). 
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Uno más de los jóvenes al ser interrogado si presenció el huracán Karl expresó 

que no, pero los motivos no fueron preventivos. A continuación lo comentado:  

Y todos los presenciaron, estuvieron en el momento… 
Todos: Sí, ¿Tú? Sí. ¿Tú?, También… 
Joven: Yo no estuve en mi casa.  
¿Tú no estuviste, pero escuchaste?  
Joven: Sí, ok. 
¿Y por qué no estuviste?  
Joven: porque estuve en casa de mi tía, (risas). Estaba en Veracruz.  
¿Y por qué te fuiste a Veracruz?  
Joven: Fui por una boda.  
¿Fue por otra circunstancia, no sabías que venía el Huracán? ¿Si sabias que iba a 
entrar el Huracán? 
Joven: No, ¿estaban informados? (niega con la cabeza) (G.F.E., 2015). 

Un joven, habitante de Playa Oriente, al respecto menciona:  

En el caso de personas, hubo unos problemas en Playa Oriente porque donde vivo yo, nos 
divide la carretera, la autopista de Cardel, así que cuando sucedió el fenómeno de la salida 
del río comenzaron a aventar cohetes, pero el problema es que en esa época, no recuerdo 
si se estaba haciendo la fiesta patronal de Playa Oriente, así que hubo una confusión 
grande y la gente tardó en desalojarse hasta una hora o más tarde… (G.F.E., 2015). 

Los discursos expresan el desconocimiento y la falta de importancia acerca del 

fenómeno por parte de los pobladores, además de la carencia de medidas 

preventivas claras tanto por parte de la sociedad civil como de las instancias de 

gobierno. Al tener una pequeña charla con una prefecta de las instituciones 

escolares de la investigación, mencionó que se habían corrido voces para 

desalojar las viviendas, pues se avecinaba un huracán, pero por otro lado, había 

gente que decía que no tocaría a La Antigua, sino al municipio de Úrsulo Galván y 

por tanto no debían preocuparse, es así como se hizo caso omiso de la 

información. Asimismo, comentó, que personas de La Antigua estaban informadas 

sobre el uso de los cohetes como forma de avisar que el huracán estaba 

afectando la zona, pero al no enterarse su localidad, el medio de alerta fue poco 

eficaz para salvaguardarse.  

Al contrastar la información aportada por lo jóvenes, uno más de los actores clave 

manifestó lo siguiente: “Pues hubo mucha falta de comunicación por parte de 

Protección Civil porque nunca avisaron que iba a ver un golpe de agua, había la 
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incertidumbre de unas tales represas, las cuales todo el mundo tenía la duda…” 

(E.E., 2015).  

En la entrevista al director de Protección Civil, éste comentó que ellos no cuentan 

con programas de prevención, sino son los municipios los encargados de hacerlos 

y dárselos a la instancia, lo que resulta ser un problema para realizar acciones 

preventivas, pues en ocasiones los municipios no llevan a cabo tales programas; 

asimismo, el director comentó su experiencia frente a Karl, en donde menciona 

que, en aquel entonces, se convocó a los presidentes municipales, pero la 

atención de éstos a la magnitud del evento fue poca, ya que minimizó el impacto 

del fenómeno en la región, lo que ocasionó que no se pusieran en marcha planes 

de acción eficaces para salvaguardar la vida de los habitantes. 

El segundo factor es el cultural, en el cual se encuentran los usos y costumbres 

que la población posee para enfrentar fenómenos de este tipo, además de estar 

marcado por el contexto histórico de los pobladores. La creencia de la poca 

incidencia de fenómenos hidrometeorológicos en la región ha generado que los 

pobladores respondan con el ¡no pasa nada!, algunos discursos que se recuperan 

son los siguientes: “Cuando mi familia se enteró fue algo de ¡ay nunca pasa nada! 

todo el día nos la pasamos jugando” (G.F.E., 2015); “luego del desastre que 

sucedió, fue algo tan inesperado, ya que no había sucedido un cataclismo tan 

fuerte desde hace años, ya que mi bisabuela me contó algo desde que era joven, 

ella había experimentado algo igual” (G.F.E., 2015).  

Lo expresado por los jóvenes pone en manifiesto lo que Douglas (1996) interpreta 

como la aceptabilidad de los riesgos, ya que al no ser frecuentes (desde la visión 

de los lugareños), dichos fenómenos se minimizan y se desplazan por los 

inmediatos, como lo podrían ser los problemas de inseguridad y delincuencia que 

rodean a la población, además frecuentes en el campo de representación de los 

jóvenes. 

Al cotejar la información brindada por los jóvenes, un actor clave al respecto 

comenta:  
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Me mencionas que no esperarse al último momento por qué… 
Porque en esta ocasión como nunca había sucedido esa desgracia, si estábamos 
confiados de que no se iba a salir, que nunca se salía y ese día ocurrió y tuvimos que salir 
corriendo, algunos si quedaron atrapados, otros salieron con mucha ayuda y unos si se 
tuvieron que subir a los techos de sus casas y esperar a que los sacaran (E.E., 2015). 

Es así como las interpretaciones que los actores elaboran sobre su propio riesgo 

frente a un fenómeno hidrometeorológico, muchas de las veces, son resultado de 

las experiencias de las personas que lo han vivido, tal fue el caso de los jóvenes, 

en donde sus familiares percibieron que en el pasado no fueron fuertes y no 

ocasionaron daños mayores, por lo que pensaron que en 2010 serían igual. Otro 

de los actores clave expresa:  

La gente en una inundación, para la gente ribereña, una inundación es normal se vivía 
cada año, actualmente (es interrumpido por un profesor) sobre todo eso, yo creo que 
debemos hacer mucha conciencia en nuestra gente, sobre todo la gente mayor, como lo 
vivieron tanto que para ellos es una situación normal, andan con el río en su casa, a la 
mitad del cuerpo y ahí andan, el río normalmente, una inundación normal, sin huracán, en 
una inundación el agua viene en remanso. Tlapacoyan, Casitas, Villa Rica, Nautla, Nogal, 
Palma Sola, San Rafael se inundan porque llega el agua al mar y no acepta agua y 
entonces esa agua dice hacia atrás, en remanso, es una agua que no lleva corriente, 
dónde te va a jalar y te va mojar nada más. El problema del Karl es que venía agua con 
lodo cuando la gente se quiso salir, sus puertas no se pudieron abrir, no por el peso del 
agua sino por el peso del lodo, entonces las personas mayores deberán entender que una 
inundación puede ser de agua o lodo como nos tocó esa vez (E.D1., 2015) 

El directivo 1 expresa que las inundaciones han sido una situación constante en el 

municipio, lo cual es proyectado con normalidad, pues no había sido problema 

para los habitantes, ya que no habían sido afectadas sus actividades diarias o 

cobrado vida humanas; además, brinda una posible explicación de por qué 

existieron daños en el año 2010, ya que se refiere a la inundación con lodo como 

causa de las afectaciones, con ello muestra una idea sobre los hechos más allá de 

que ésta sea verídica o no, pues le permite dar una explicación a su realidad.  

Finalmente, el último factor, remite a la creencia de que Dios y la propia naturaleza 

son los causantes de tales fenómenos. En relación con la naturaleza, uno de los 

jóvenes menciona como tal, la culpabilidad de ésta en cuanto a los riesgos por 

inundación El siguiente fragmento de entrevista es un ejemplo de ello “… ha 

significado para mí en parte algo triste, pero no nos podemos oponer contra la 

naturaleza, pero te sirve de experiencia…” (G.F.E, 2015).   
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Asimismo, un actor clave menciona lo siguiente:  

Pienso yo que ante eso, esos fenómenos no se puede hacer gran cosa, es algo de la 
naturaleza que no se puede controlar, pero para prevenir antes o algo así tenemos que 
salirnos, ya no esperar a que pase una desgracia para correr (E. E., 2015). 

Lo interesante del fragmento anterior, es que el actor clave no sólo separa la 

acción humana con el problema latente, sino también menciona que no es posible 

hacer algo ante ello, es así como las acciones se remiten sólo a prevenir como 

sinónimo para salir de casa. Por otra parte, es importante mencionar que al 

cuestionar al presidente municipal sobre la palabra vulnerabilidad, éste la asocie 

con lo derivado de la naturaleza por obra de Dios, puesto que el agua tiene su 

cauce y no es posible detenerla. Llama la atención, también, que a lo largo de la 

entrevista el munícipe se refirió a los fenómenos naturales como obra de Dios y 

para lo cual no se está preparado, ello se enunció tres veces durante la 

conversación. Aunque al final de la entrevista refirió a que su equipo de trabajo se 

encuentra informando a la comunidad sobre fenómenos hidrometeorológicos, esto 

con la finalidad de que no suceda lo del año 2010. 

Este apartado ha permitido conocer las principales situaciones de riesgo y 

problemáticas que los jóvenes perciben en su municipio, en donde la 

contaminación, asaltos e inundaciones forman parte de dicho marco de referencia; 

por otra parte, se han presentado tres circunstancias que han sido las detonantes 

para el incremento del riesgo por índole hidrometeorológico en la población. Lo 

interesante es que a pesar de que los jóvenes detectan que los principales 

fenómenos hidrometeorológicos que rodean a su población son las inundaciones, 

no llevan a cabo acciones de prevención ante dichos fenómenos en su región. 

Fuentes de información sobre vulnerabilidad y riesgo  

La información que los jóvenes obtienen de su vulnerabilidad y riesgo frente a 

fenómenos de índole hidrometeorológico se nutre por varios medios. En el caso de 

esta investigación se han encontrado diversas fuentes, en donde la televisión y la 

comunicación oral entre los miembros de la comunidad, son las principales; 
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seguidas del perifoneo, autoridades locales, radio de pila y redes sociales, esta 

última sólo mencionada por un actor clave.  

Cabe mencionar que al igual que el campo de representación, las fuentes de 

información necesitan ser analizadas tomando en cuenta todo el discurso que los 

actores brindan (Banch, en cita de Mora, 2000), pues la información que poseen 

los jóvenes sobre su vulnerabilidad y riesgo por fenómenos hidrometeorológicos 

ha sido construida no sólo por las fuentes antes mencionadas, sino también por el 

intercambio social llevado en la vida cotidiana y por la experiencia propia obtenida 

en el año 2010.  

En el caso de la televisión los jóvenes comentaron que se informan principalmente 

por las noticias, dos de los actores clave especifican la televisora TELEVER, en 

donde dicha fuente cumple la función de mantener al tanto a los habitantes antes 

de la entrada del fenómeno. Durante el huracán Karl, una vez que se cortó la 

energía eléctrica, los habitantes tuvieron que informarse por otros medios como lo 

son: la radio de pilas y la comunicación entre vecinos. Es importante destacar que 

en el 2010, la iglesia tocó sus campanas, lo cual fue un mecanismo para avisar la 

salida del río. Algunos comentarios son los siguientes:  

Cada vez que hay una inundación ¿a través de qué medios se informan? 
Joven1: por la TV, 
Joven 2: las noticias 
Joven 3: cuando no hay luz con un radio de pila. 
¿Y si escuchan el radio de pilas? 
Joven 4: no necesariamente tanto la radio, sino por vía oral todo se sabe  
Joven 5: la misma gente, ajá, se avisan, o las campanas en Salmoral se tocan, cuando el 
río, empezaron a tocar las campanas y eso, pues la gente escuchó eso que se salió el río. 
(G. F. E., 2015) 

El hecho de tocar las campanas de la iglesia en tiempos fuera del horario habitual 

es una acción de alarma para los habitantes. Además, la vía oral es esencial en la 

comunicación de la población, ya que son los mismos pobladores quienes se 

daban a la tarea de ir a ver el nivel del río y así llevar a cabo acciones que 

pusieran a salvo sus vidas, asimismo, dicha información fue transmitida hacia 

otros habitantes. A continuación el comentario de un joven:  
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Antes, cuando la alerta es la TV, pero cuando ya no hay luz, y antes del huracán se fue la 
luz antes, no había tiempo, no podemos poner la TV, entonces, pues ya mucha gente iba al 
río y decía: ¡está creciendo, váyanse! Ya fue por las mismas personas que iban a ver 
(G.F.E., 2015). 

Por otra parte, llama la atención que durante el desarrollo de uno de los grupos 

focales se generara una pequeña molestia entre los participantes, pues cuando se 

les interrogó qué harían frente a una nueva emergencia, éstos mencionan las 

principales fuentes que les servirían de apoyo en dicho caso. A continuación los 

diálogos:  

Joven 1: Yo lo que haría es avisarle a mis abuelos porque son los que viven más cerca del 
río, primero hablarles a los que viven más cerca, ya luego a los que estén a distancia.  
Joven 2: ¡No ves que te va esperar el huracán! (risas)  
Joven 3: ¡a ver espérame, que voy avisarle a toda mi familia! (risas) 
Joven 1: para eso están los celulares.  
¿Alguien más? Sí, es que eso es una estrategia no, pueden ocupar los celulares, 
tienen mucha tecnología. 
Joven 4: si, pero pierden la señal.  
Joven 1: Pueden avisar antes que sucedan.  
Jóvenes 2, 3 y 4: pero cómo van a saber. 
Joven 1: para eso están las noticias, radio. 
Joven 4: pero algunas veces no pronostican las cosas.  
Joven 1: Cuando fue el huracán Karl ya se sabía desde hace tres días de anticipación.  
Joven 2: ¡Eres brujo! 
(Jóvenes 3 y 4 ponen cara de asombrados) 
Joven 1: No, porque te lo dicen en la televisión o en la radio.  
Joven 2: sí, pero a veces cuando te lo dicen en la televisión no es para ese día.  
Joven 3: ¡O tal vez ese día no ves las noticias y pasa! 

Los discursos anteriores muestran, de manera espontánea, las fuentes bajo las 

cuales los jóvenes se informan en su vida cotidiana, en donde se reafirma que la 

comunicación oral y televisión ocupan un lugar importante en la vida de los 

pobladores; por otra parte, uno de ellos menciona el uso del celular como un 

recurso para prevenirse. De igual manera, al expresar un joven: “a veces cuando 

te lo dicen en la televisión no es para ese día”, se interpreta que la información 

que brinda la televisión no es recibida con total certidumbre, es decir, cercana a 

los eventos que puedan surgir a nivel localidad, es por ello que las personas llegan 

a ignorar dichos boletines informativos. 

 Respecto al uso del perifoneo, según relatan los jóvenes, se dio durante y 

después de la inundación, pues a través de este medio se facilitó la llegada de la 

información, ya que el exceso de lodo dificultaba caminar hacia las localidades. Un 
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joven comentó que “una camioneta pasaba todos los días gritando para avisar 

todos los avances del huracán” (G.F.E., 2015).  

Por otra parte, las autoridades municipales, de manera particular Protección Civil, 

fueron una de las fuentes de información que apoyaron para que las personas 

salva guardaran sus vidas. Asimismo en el proceso de análisis de los discursos, 

se identificaron frases de los jóvenes relacionadas con “hacer caso a las 

autoridades”, lo que significa que contaron con información sobre el evento 

durante y después de ocurrido, aunque ésta no fue dirigida hacia todas las 

comunidades del municipio, ello lo expresaron algunos jóvenes durante la 

realización de los grupos focales. Un actor clave expresó:  

¿Cómo se informan sobre la contingencia de una inundación? Televisión, es lo único 
que hay y redes sociales…y durante una inundación cómo se comunican, cómo saben 
dónde están organizados los albergues, a quién acudir Protección Civil se encarga de 
ir informando casa por casa con sus debidas carencias de dónde están los albergues 
(E.Pe., 2015). 

Finalmente, los discursos aportados constatan que las principales fuentes de 

información de los jóvenes son la televisión, a través de la programación de 

TELEVER; además de la comunicación generada entre las personas de la misma 

comunidad, a partir del contacto directo con la zona de riesgo, en donde esta 

fuente suele ser más importante que el uso de la radio de pila. 

Las actitudes frente a la vulnerabilidad y el riesgo  

La dimensión de la actitud se entiende como la orientación que tendrá la conducta 

(favorable o desfavorable) de los jóvenes en cuanto a sus representaciones 

sociales de vulnerabilidad y riesgo sobre fenómenos hidrometeorológicos 

(Moscovici, 2002). En dicha dimensión entran en juego: las creencias, opiniones, 

valoraciones, motivaciones, emociones y sentimientos del actor en relación al 

objeto de representación, es así como la actitud se encuentra constituida por tres 

elementos: los cognoscitivos- valorativos, los afectivos-emocionales y los 

conativos (Nuttin, 1975). A continuación un acercamiento a dichos componentes.  
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El primer elemento es el cognoscitivo- valorativo, a decir de Nuttin (1975), son las 

creencias y conocimientos que los jóvenes tienen, los cuales les permiten 

desarrollar especulaciones en cuanto al objeto de representación, en este caso 

sobre su vulnerabilidad y riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos. Este 

componente se encuentra en el apartado de información, en el cual, a manera de 

resumen, los jóvenes consideran a las inundaciones, huracanes y lluvias intensas 

como los fenómenos presentes en su región; pasando por suponer que los 

afectados ante ello son los que viven cerca de los márgenes del río, además de 

niños y ancianos; hasta minimizar el impacto de tales fenómenos debido a que los 

consideran de poca frecuencia. Tales pensamientos remiten a que los actores 

realicen valoraciones de lo que saben, sin importar si la información es certera o 

no, ello los lleva a responder de manera favorable o desfavorable ante su objeto 

de representación. 

Para llegar a la acción, antes existen los componentes afectivos-emocionales, 

para ello se destinó una pregunta para conocer qué sentían los actores frente a 

este tipo de fenómenos. Los sentimientos que en mayor medida prevalecieron en 

los jóvenes fueron: tristeza, seguido de miedo, desesperación, angustia y 

frustración. Dichas emociones fueron relacionadas con episodios o recuerdos que 

poseen del huracán Karl. Cuando los jóvenes comentaron que sintieron tristeza y 

miedo es porque pensaron que podrían perder la vida, a sus personas cercanas y 

sus pertenencias. Sentimientos asociados con la inacción. 

Un joven comentó la imagen con la que recuerda el episodio del año 2010: 

Joven 1: A mi no me pasó nada, bueno no tengo ni familia (risas) 
¿Ósea, tú no fuiste afectado lo que pasó en el 2010? 
Joven 1: Pero pasaba por estas calles después del huracán, fue cuando estaban 
intentando reconstruir todo lleno de lodo, porque me acuerdo que había mucho lodo, ese 
ambiente de lúgubre, esos gritos, desesperación, me deprimió y fue entonces que me metí 
a trabajar a ese albergue, pero fue un momentáneo (G.F.E., 2015). 

A continuación, se muestran algunos fragmentos de escritos elaborados por los 

jóvenes durante el grupo focal, en ellos se plasma la carga emocional al referirse 

al huracán vivido en 2010. 
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En mi punto de vista que lo que viví es como un nuevo comienzo de vida, ya que sientes 
ese sentimiento al perder tus cosas o cuando sabes que algunas personas pierden la vida 
por desastres naturales, sientes ese sentimiento tan triste de saber que la vida puede 
acabar en un segundo, que no sabemos cuándo puede llegar nuestra muerte (G.F.E., 
2015). 

Yo sentí mucha tristeza de ver todo eso, ver destrozadas algunas casas, ver nuestro 
pueblo todo triste y ver cómo pasaba gente por el río pidiendo ayuda y nadie puede y nadie 
podía hacer algo porque la corriente iba bien duro, les aventaban cuerdas pero no las 
podían agarrar (G.F.E., 2015). 

Aunque no estuve ahí para vivirlo en carne propia, sí sentía esa angustia de saber cómo se 
encontraba mi familia, pues sabías que estaban en medio del desastre y que no podías 
ayudarlos y el saber que cuando regresas que tu casa está vacía y que tienes que 
empezar de cero (G.F.E., 2015). 

En los discursos anteriores se constata el dolor que les ocasionó a los jóvenes 

pensar en los posibles riesgos que los rodearon en el momento que Karl entró al 

municipio, en donde relacionan dichos sentimientos con la pérdida de la vida 

propia, familiar y a los otros, en este caso, “su pueblo”. Asimismo, en el segundo 

discurso, el joven, expresa la impotencia que siente de no poder ayudar, pues la 

corriente imposibilitaba la labor. 

Uno más de los jóvenes expresa: “sentí miedo al pensar que una desgracia pasara 

en mi familia, tristeza por lo que le ocurrió a personas cercanas a mí y también 

que hay personas muy buenas que te ayudan sin conocerte” (G.F.E., 2015). En 

este discurso se interpreta que existe un sentimiento de agradecimiento hacia 

aquellas personas que ayudaron a las personas afectadas.  

Asimismo, uno de los jóvenes expresó que sintió frustración por la afectación de 

sus vecinos, aunque, también, manifestó coraje hacia las personas que tomaron 

ventaja de la situación, “Me sensibiliza, aunque en lo personal no sufrí pérdidas, al 

ver la de los demás si es frustrante. Ver a las personas sufriendo por sus pérdidas 

y pues algunas no sienten empatía a su prójimo, a veces injustas, envidiosas” 

(G.F.E., 2015). 

El último elemento de la actitud es el conativo, éste hace referencia a las acciones 

favorables o desfavorables que los jóvenes realizan en cuanto a su vulnerabilidad 

y riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos. Para ello se ha recurrido, en 

primer lugar, a indagar sobre aquellas actividades que estarían dispuestos a 
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realizar en caso de la presencia de un nuevo fenómeno, es así como en algunos 

de los discursos la pregunta fue enlazada por los jóvenes hacía la experiencia 

obtenida en el año 2010.  

La pregunta número 37 de la encuesta del proyecto macro se destinó a conocer 

las labores individuales y colectivas que estarían dispuestos a asumir para evitar o 

disminuir su exposición frente a un desastre. Para ello se incorporaron seis 

acciones que los jóvenes podrían desarrollar, las cuales tuvieron cinco opciones 

de respuestas que iban desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en 

desacuerdo. 

La primera acción se relacionó con saber el grado de aceptación para cambiar su 

lugar de residencia, la respuesta con mayor porcentaje fue: de acuerdo, con 40%. 

La segunda actividad establecía la realización en comunidad de un diagnóstico 

participativo para que los pobladores contaran con información ante una 

emergencia, la elección en mayor medida fue: de acuerdo, contó con 47.8%. La 

tercera acción se encaminó a la organización de brigadas para capacitar a la 

comunidad en medidas preventivas, ésta obtuvo el grado de aceptación de 

acuerdo con 50.7%, la más alta de las seis acciones en cuanto a porcentaje. 

Una actividad, más, fue el diseño de planes anticipados para actuar en situaciones 

de emergencia, los jóvenes declinaron, nuevamente, a la elección de acuerdo, la 

cual obtuvo 47.1%. La quinta acción, colaborar en procesos de reconstrucción de 

su comunidad obtuvo un grado de aceptación de acuerdo, con 44.2%. La última, 

asistir a asambleas comunitarias de información, sensibilización y organización 

preventiva obtuvo 45 % en el rubro de acuerdo. 

Cabe señalar, que el rubro con mayor aceptación, después de acuerdo, fue 

totalmente de acuerdo en las seis acciones. Asimismo, como se ha mencionado, 

la acción con mayor porcentaje fue la realización de brigadas para capacitación de 

medidas preventivas a la población. En este caso los jóvenes de la escuela 

Agustín Yáñez fueron los que más declinaron a esta acción, se recuerda que ellos 

realizan brigadas comunitarias como parte de las actividades que realizan en la 
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materia de paramédicos. Por otro lado, la acción que contó con el porcentaje más 

bajo fue cambiar de residencia a otra comunidad más segura.  

A continuación la representación gráfica de lo comentado: 

 

Gráfica 1.- Acciones que los jóvenes están dispuestos en realizar. Elaboración propia. 

Por otra parte, para conocer la postura que los jóvenes asumen frente a la 

vulnerabilidad y los riesgos que los rodean se han retomado partes de las charlas 

que se mantuvieron con ellos en los grupos focales. Se ha decido dejar las citas 

sin fragmentar para no romper la línea de comunicación en la que se presentaron 

los discursos. Cabe señalar que el detonante para incentivar la conversación fue la 

experiencia que los jóvenes tuvieron en 2010 ante la presencia del huracán Karl. 

En la primera conversación externaron su punto de vista sobre lo que pueden 

llevar a cabo si se volviera a presentar un fenómeno similar. 
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Bueno pensando en aquel entonces, un poco de lo que puedan recuperar al 
presente, ¿qué papel juegan ustedes a nivel individual, comunitario y familiar? ¿Qué 
papel jugaron o creen que puedan jugar? (piensan) A nivel individual, ¿qué harían? 
Joven 1: Ayudar. Ajá, ¿en qué sentido? 
Joven 1: En ayudarlos en lo que necesiten ellos y apoyarnos unos a otros.  
Joven 2: Pero a esa edad no podíamos ayudar a esa edad, por los árboles (demás jóvenes 
afirman con la cabeza). 
Joven 3: bueno yo si ayudé a mi papá. (Risas) 
Y por ejemplo, si se volviera a presentar, a nivel individual, familiar o comunitaria, 
¿qué podrían hacer ustedes, cuál sería su función? ¿Porque tendrían alguna 
función, o no? 
Joven 4: Avisar 
Joven 3: Ayudar a mi familia en lo que necesiten, ¿y a los vecinos? 
Joven 4: A los vecinos no, nos odian (en tono de burla)  
Joven 5: Pues yo creo que cada familia se ayuda a sí misma, no piensan en los demás.  
Joven 4: si (G.F.E., 2015). 

La conversación anterior muestra la disposición favorable en la que se encuentran 

los jóvenes para poder mejorar su situación frente a fenómenos 

hidrometeorológicos, ello con acciones encaminadas a apoyar y avisar a 

familiares, aunque son acciones que se necesitan complementar con actividades 

que fortalezcan la prevención en la comunidad, pues cuando se interrogó a uno de 

los jóvenes en qué sentido ayudaría, éste respondió sin expresar acciones 

contundentes. Asimismo, respecto al lazo vecinal, manifiestan que en momentos 

de tensión son los mismos familiares los que se apoyan y dejan de lado los nexos 

entre vecinos.  

En el caso del segundo grupo focal los jóvenes, en un principio, se mostraron 

pensativos, por lo que la pregunta fue remitida a la actitud mostrada en 2010. A 

continuación, los discursos:  

Ok, ¿qué papel juegan ustedes a nivel individual, comunitario y familiar en caso de 
inundaciones? (piensan) 
Eso fue en el 2010, más o menos, ¿qué edad tenían? 
Todos: teníamos 12 años. 
Joven 1: Yo 12.  
Y en aquel momento, ¿cómo ayudaron? 
Joven 1: Nosotros hacer comida, a preparar. 
Joven 2: venir a repartir comida. ¿Qué más? 
Joven 3: también repartir la ropa, o sea recolectando en las comunidades y nos íbamos a 
repartir a las comunidades que perdieron la mayor parte de sus pertenencias. 
Joven 4: yo en lo personal me fui a trabajar a un albergue, a un asilo. Okey, ¿alguien 
más? 
Joven 5: cuando la población se inundó, yo me inundé y mucha gente de los alrededores, 
los vecinos de Xalapa traían despensas y ropa, y después como al otro año se inundó 
Galván, mis papás y mis tíos armaron una campaña, recolectamos dinero y llevamos 
comida a los ranchos de allá.  
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Sí, ¿alguien más? 
Joven 6: también mis papas llevaron, pero a la barra. ¿A la barra? Llevaron ropa de bebé, 
es que teníamos ropa de bebé que ya no nos quedaba, entonces la arreglamos y pedimos 
más, eso fue lo que ellos llevaron (G.F.E., 2015). 

Los discursos muestran actitudes que han sido aprendidas por los jóvenes, a 

través de su relación con los otros, lo que en la teoría constructivista de Lev 

Vigotsky esto es un factor importante, ya que el proceso de aprendizaje involucra 

a más de una persona, en donde no sólo importa éste, sino también el medio 

sociocultural de los actores (García, 2000). En este caso la emergencia generada 

por el huracán Karl, en el 2010, generó un espacio de intercambio y ayuda mutua 

entre los miembros de las comunidades afectadas, en donde predominaron 

valores como la empatía y la solidaridad, lo que ha permitido que los jóvenes 

queden en la mejor disposición para actuar frente a un desastre al apoyar con la 

recolección de ropa y elaboración de comida. Es por ello que si se volviera a 

presentar un nuevo fenómeno, seguramente, apoyarán de la misma manera como 

lo hicieron con sus padres, pues la influencia histórica y contextual en la que se 

desenvolvieron en 2010 es un referente para contingencias futuras. 
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5.2 Análisis de las representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo  

Las representaciones sociales a decir de Jodelet (1993) son imágenes con 

significado y sentido propio para los individuos en cuanto a un objeto, las cuales 

les permiten interpretar su realidad y moverse en ella. Asimismo, son un tipo de 

conocimiento de sentido común creado en el intercambio comunicativo de la vida 

diaria, en donde se entremezclan los conocimientos populares, académicos y 

científicos, es en tal intercambio donde la representación adquiere su sentido 

social. La experiencia vivida por los jóvenes ha jugado un papel primordial en esta 

investigación, ya que detonó la generación de información en los discursos sobre 

su vulnerabilidad y riesgo, además de que dicha experiencia es parte esencial en 

la configuración de tales representaciones sociales (Jodelet, 2004).  

Al integrarla información, se presenta un esquema que muestra las 

representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 

hidrometeorológicos en los jóvenes de bachillerato:   
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Esquema  3.-Representaciones sobre vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos 
en jóvenes de bachillerato. Elaboración propia. 

El campo de la representación sobre vulnerabilidad se encuentra ligada a la 

debilidad, en un primer momento, a riesgos relacionados con la delincuencia e 

inseguridad, a la par aparecieron los fenómenos hidrometeorológicos como una de 

las principales problemáticas. Es así como la representación sobre vulnerabilidad 

y riesgo frente a esta problemática, los jóvenes la asocian a la presencia de las 

inundaciones y huracanes, principalmente, en donde las pérdidas ante dichos 

fenómenos las relacionan con la vida y a los aspectos materiales, quedan 

demeritados los aspectos emocionales. 

Es así como las personas a las que los jóvenes consideran susceptibles de los 

daños anteriores son: los niños y adultos mayores, además de aquellas que viven 

cerca de los márgenes del río. Asimismo, los actores, al no haber sufrido pérdidas 
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materiales o afectaciones físicas, dicen no ser vulnerables ante dichos fenómenos. 

Es por ello que los jóvenes interrogados pierden de su contexto inmediato las 

afectaciones psicológicas, aunque a lo largo de los discursos se interpreta que las 

hubo. 

De igual manera, las causas que los jóvenes asocian con su vulnerabilidad se 

deben a: factores físico-geográficos, ya que consideran a su municipio en lugar 

propicio para inundaciones, siendo esto una posible causa a la falta de agencia de 

los jóvenes para enfrentar este tipo de hidrometeoros; además de la construcción 

inadecuada de las viviendas, las cuales, además, se ubican cerca de los 

márgenes del río y no son preparadas, por lo pobladores, para enfrentar eventos 

hidrometeorológicos. En cuanto a los riesgos, las circunstancias que aumentan su 

probabilidad de daño son: la falta de comunicación entre autoridades locales y 

comunidad; el que los pobladores minimicen el impacto de estos fenómenos, tanto 

por la experiencia de los adultos mayores en la comunidad como por pensar que 

son ocasionados por la obra de Dios.  

Las acciones que, en mayor medida, la población ha realizado ante dichos 

fenómenos fueron después de su impacto. No llevaron a cabo medidas 

preventivas, a decir de los jóvenes, pero están dispuestos a realizar acciones que 

los posibilite a enfrentarlos de manera eficaz, dentro de las que destacan son: la 

conformación de brigadas para aprender medidas preventivas y la realización de 

diagnósticos comunitarios que establezcan las zonas de riesgos ante fenómenos 

hidrometeorológicos. Los sentimientos que los jóvenes asocian a su vulnerabilidad 

y riesgo ante tales eventos son: tristeza, miedo, “feo”, desesperación, frustración, 

aunque ello no fue un obstáculo para que los pobladores y jóvenes, a pesar de su 

corta edad, apoyaran en las actividades de mejoramiento de sus localidades, 

después del impacto del huracán 

Las fuentes de información que nutren dichas representaciones son: la televisión, 

la comunicación oral que se origina al presentarse una inundación, el perifoneo, 

las mismas autoridades y la radio de pila. Es importante mencionar que los 

intercambios diarios, son parte importante de dichas representaciones, ya que 
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mediante éstas, las vivencias de los “otros” ha sido asimilada por los jóvenes, 

además de que su propia experiencia al enfrentar el fenómeno es el detonante a la 

configuración de su vulnerabilidad y riesgo.  

Por lo anterior, es de considerar que la apropiación de tales conocimientos de  

sentido común, en los jóvenes, ha sido un proceso en donde el aprendizaje es co-

construido entre él y su colectividad, el cual es cambiante, dinámico y le permite 

adquirir bases para explicar su realidad. Hernández (1998) menciona que el 

aprendizaje es un proceso “interaccionista dialéctico (s<->o), en el que existe una 

relación de indisociación, de interacción y de transformación recíproca iniciada por 

la actividad mediada del sujeto”. Asimismo, el contexto es un marco referencial 

para entender las representaciones sociales de los jóvenes, ya que contiene las 

pautas culturales de los grupos, Urteaga (2012) expresa:  

Nuestra cultura nos proporciona un marco de percepción específico, que determina la 
manera según la cual aprehendemos el mundo que nos rodea, del que interpretamos las 
informaciones que nos llegan, y, por lo tanto, la manera según la cual valoramos un riesgo. 
Por otra parte, nuestros valores dan sentido a los riesgos que nos rodean, de forma que a 
cada cultura correspondan unos “buenos” riesgos que conviene cubrir y unos “malos” 
riesgos que es preciso evitar (p. 40). 

Es así como, en un principio, la vulnerabilidad y riesgos latentes en los jóvenes 

han sido la delincuencia e inseguridad, pues son los que obstaculizan su vida 

cotidiana inmediata; son problemáticas que se presentan en el día a día y 

desequilibran su rutina (Berger y Luckmann, 2005). Es importante destacar que no 

se encuentran fuera de la percepción de los jóvenes otros tipos de riesgos, como 

los fenómenos hidrometeorológicos, pero han actuado de manera eficaz, al dejar 

de lado medidas preventivas y responder al momento del impacto, ello debido a 

que dichos hidrometeoros distan de la realidad que han co-construido con los 

otros y de la experiencia vivida (Berger y Luckmann, 2005).  
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5.3 Resiliencia individual y comunitaria de los jóvenes 

Este apartado busca contestar el objetivo y pregunta específica: Describir las 

acciones resilientes que se llevan a cabo en La Antigua para hacer frente a 

fenómenos hidrometeorológicos. Para ello se pretende, en primer lugar, un 

acercamiento a las características resilientes de los jóvenes, además de las 

experiencias y aprendizajes que han obtenido de eventos pasados. 

Posteriormente, se expone el análisis acerca de las acciones que en conjunto, la 

comunidad de La Antigua, ha llevado a cabo, esto a través de los pilares de la 

resiliencia comunitaria. 

A continuación, se presenta una descripción general de las características 

resilientes de los jóvenes, al tener como base los discursos brindados en los 

grupos focales y la caracterización que realiza Grotberg (1996). Es importante 

mencionar que no se ahondó en las características de cada joven, sino que la 

información que se presenta a manera global, después de la interpretación 

realizada a los discursos.  

La característica del “yo tengo”, se refiere al soporte social que poseen los jóvenes 

(Grotberg, 1996), además dicha dimensión permite indagar sobre aquellas 

personas con las que los jóvenes tienen un lazo sentimental más allá de que sean 

parte de núcleo familiar o no. Vanistendael y Lecomte (2004) mencionan que 

generar resiliencia en los individuos involucra que éstos se sientan amados por las 

personas que se encuentran en su entorno. Es así como el principal apoyo es la 

familia, principalmente los padres, ya que en el caso del huracán Karl, fueron los 

papás quienes mantuvieron a salvo la vida de los jóvenes, estos últimos contaban 

entre 11 y 12 años de edad. De igual manera se percibe una mayor confianza de 

los jóvenes hacia sus padres, antes que cualquier grupo social. Ejemplo de ello es 

el siguiente discurso: “en mi caso he aprendido a valorar lo que tengo y si puedo 

ayudar a los demás hacerlo, valorar primero la familia, amigos, las cosas 

materiales van y vienen” (G.F.E, 2015). 
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Asimismo, uno más de los apoyos sociales que los jóvenes poseen son los 

vecinos, aunque en algunas comunidades es diferente el lazo vecinal, ya que en 

ocasiones dicen confiar, mientras que en otros casos consideran que no tienen 

relaciones adecuadas con los demás habitantes. Uno más de los soportes para los 

jóvenes han sido las personas externas a la comunidad, pues en el año 2010, son 

las que acudieron al municipio para repartir víveres, comida y ropa, es así como 

estos grupos de personas son a los que los jóvenes consideraron de confianza.  

Las características del “yo soy” y “yo estoy” hacen referencia a la fuerza interna de 

los jóvenes; manifiestan la naturaleza y confianza del individuo (Grotberg, 1996). 

Dicha fuerza se manifiesta en parte de los siguientes discursos: 

Mucha gente no se fija bien por sus cosas materiales, no veían por su vida e incluso vivían 
a la orilla del río, no se querían salir por su casa y mucha gente reaccionó algo tarde 
cuando ya la inundación estaba, de alguna otra manera si te quedan ganas que si pasa 
algo de ayudar a la gente o al menos ponerte en el lugar de las otras personas (G.F.E, 
2015). 

Asimismo, una más de las frases es la siguiente “tengo la voluntad de ayudar a los 

demás en lo que esté a mi alcance” (G.F.E., 2015), ello se refiere al sentido de 

autoestima y confianza de sí mismos que tienen los jóvenes, el sentirse pieza 

clave en el momento necesario, en donde “prestar servicios a los otros y / o a una 

causa” (Richardson et al., p.28,) es el eje que los mueve a colaborar hacia los 

otros en situaciones de tensión colectiva 

Por otro lado, el “yo puedo”, se refiere a las habilidades o capacidades sociales 

con las que cuentan los actores en relación con los demás (Grotberg, 1996). 

Cuando se les preguntó a los jóvenes sobre ¿qué papel jugarían a nivel individual, 

familiar y comunitario si se volviera a presentar un fenómeno similar al 2010? Las 

respuestas se tornaron en ayudarse, apoyarse y avisar, ello a nivel familiar, pues 

manifestaron, a manera de burla, no llevarse adecuadamente con los vecinos. A 

continuación, parte del diálogo:    

¿Qué podrían hacer ustedes?  
Joven 1: Avisar 
Joven 2: ayudar a mi familia en lo que necesiten, ¿y a los vecinos? 
Joven 1: A los vecinos no, nos odian (en tono de burla)  
Joven 3: pues yo creo que cada familia se ayuda a sí misma, no piensan en los demás.  
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Joven 1: si 

Lo anterior muestra, al igual que en el caso de la dimensión de la actitud en las 

representaciones sociales, que: avisar, ayudar y apoyar son acciones que los 

jóvenes han realizado para moverse en su entorno y poder ser un soporte para 

sus familias en momentos de tensión, además de que tales actividades son la 

tendencia a realizar si se volviera a presentar un fenómeno hidrometeorológico, 

ello refiere a que los jóvenes pueden buscar la manera de solucionar sus 

problemas, además de encontrar a alguien cuando lo necesiten (Grotberg, 1996), 

aunque se hace necesario desarrollar, en los jóvenes, habilidades que vayan más 

allá de las acciones mencionadas. 

Las características resilientes de los jóvenes, a manera global, apuntan que son 

seres que cuentan con el apoyo familiar y es hacia ese grupo de referencia ante el 

cual llevan sus acciones, principalmente; además de sentirse personas capaces 

de ayudar a los demás, a través de la solución de problemas, asimismo, se 

encuentran comprometidos a poner en práctica acciones de apoyo hacia sus 

comunidades en un futuro, aunque, tales acciones son contempladas después del 

evento y no de manera preventiva, por lo que es necesario generar habilidades 

que vayan más allá de avisar, las cuales se reflejen en actuaciones a largo plazo. 

Aprendizajes obtenidos de las experiencias de los jóvenes 

En este apartado se presentan los aprendizajes que los jóvenes obtuvieron, 

después de la presencia de Karl en La Antigua, es decir, se encuentran 

permeados por la experiencia obtenida al enfrentar al huracán. Dichos 

aprendizajes se relacionaron especialmente con aspectos individuales y familiares, 

los principales fueron: la unión familiar, acatar órdenes, desapego a los objetos 

materiales, prevenir, saber sobre su vulnerabilidad y mejorar como personas.  

La unión familiar, ha sido el aprendizaje más importante, a decir de los jóvenes, 

pues existían casos que entre familias no se comunicaban. Algunos discursos son 

los siguientes: “he aprendido a valorar lo que tengo y si puedo ayudar a los demás 

hacerlo, valorar primero la familia, amigos, las cosas materiales van y vienen” 
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(G.F.E., 2015); “aprendes a valorar las cosas que realmente son importantes como 

lo es tu vida porque las cosas materiales van y vienen lo que importa es tu vida y 

la unión familiar” (G.F.E., 2015).   

Joven 1: Fue una experiencia más que nada, fue una lección de vida. Al menos a mí. Mi 
familia en lo personal no era muy unida, era muy de cada quien a su lado, pero cuando 
pasó eso dejaron su orgullo, sus problemas personales y acudieron a apoyarlos, desde 
entonces ellos aún siguen unidos, cualquier cosa que pase, incluso una lluvia muy fuerte, 
ellos acuden a nuestro hogar o nosotros venimos por ellos para que no les llega a pasar 
algo, porque esa vez estaba un bebé, bueno, un primito mío, era un bebé y quedó mal de 
su piernita porque el agua, la corriente le afectó más. Creo que nos dejó organización, 
apoyo en la familia, y sobre todo poder ayudar a los demás (G.F.E., 2015). 
 
Joven 2: Bueno, es una situación fea porque muchos de los familiares nos inundamos. 
Entonces es como angustia de que les pueden pasar algo, por ejemplo, yo no visitaba 
constantemente a mi abuela, pero si le hubiera pasado algo, diría ¡Aso, si yo la hubiera ido 
a visitar constantemente!, ahora que no puedo visitarla, es como valorar la familia para 
mantener la unión, porque no valoramos eso, y también de que, preocuparnos más por 
nosotros y dejar de lado lo material para lograr lo que necesitamos, porque a veces 
queremos cosas que no tenemos, y no estamos contentas con lo que tenemos, porque un 
día viene enojado, o sea, eso pasó en algún tiempo. Tenías todo, pero al otro día no tenían 
nada, y es eso. Valorar las cosas tanto materiales como la familiar (G.F.E., 2015). 

Los discursos anteriores expresan que lo sucedido en el año 2010, ha sido una 

lección de vida que les permitió unirse con aquellos familiares que no visitaban o 

simplemente no se dirigían la palabra. Se destaca la importancia de valorar la vida 

no sólo personal, sino la familiar, además de dejar de lado lo material y ayudar a 

los otros, como por ejemplo los amigos o personas cercanas. De igual manera el 

joven 1 menciona que uno de los aspectos que ha aprendido es la organización, 

pero no ahonda en qué sentido.  

De igual manera, a decir de los actores clave, dicha unión de lazos familiares fue 

un aprendizaje importante, así lo expresa uno de ellos: “Naturalmente, fortaleció 

los lazos familiares porque familias que están separadas ahí se tuvieron que unir, 

vi gentes que se habían peleado, pero estaban viviendo en la misma casa…” 

(E.D1, 2015). 

Asimismo, el joven 1 menciona que, actualmente, se encuentran al pendiente 

sobre la presencia de lluvias en la región, lo que resulta ser un dato relevante, 

pues uno de los actores clave expresó que después de Karl, la población se 

encuentra en expectativa constate de que vuelva a repetirse un huracán de la 
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misma magnitud: “la última y más graves fue la del huracán Karl en el año 2010, 

misma que nos ha dejado en una psicosis colectiva cada vez que viene un 

temporal ya creemos que va a venir el huracán Karl” (E.D1, 2015). 

Uno más de los aprendizajes que los jóvenes manifestaron haber obtenido es salir 

de sus viviendas ante una inundación: “me dejó la experiencia para así ayudar 

más gente y hacer caso a las autoridades” (G. F. E., 2015). A continuación, otros 

comentarios:  

Finalmente, si me gustaría que me dijeran el significando que ha tenido la presencia 
de estos fenómenos en su localidad, en su municipio. ¿Qué les ha dejado? 
Joven 1: experiencias 
Joven 2: aprendizajes 
¿De qué tipo? 
Joven 3: de que saber que de dónde vives puede llegar la inundación;  
Joven 4: de que cuando te digan tienes que salir, debes de salir,  
Joven 5: hacer caso. 

Lo anterior, es importante, en el sentido que los jóvenes son conscientes de que 

en el lugar en donde viven pueden ser afectados por fenómenos 

hidrometeorológicos; además de que, expresan, fueron avisados para salir de sus 

viviendas, pero las mismas familias no quisieron, puesto que existió un fuerte 

apego a las objetos materiales, además de, como se ha mencionado en el 

apartado de información de las representaciones, no creían en la ocurrencia de un 

fenómeno de tal magnitud en la región, ejemplo de ello, es la siguiente cita: 

Aprendí que hay que hacer caso a lo que te dicen porque aunque no lo sepas o no lo 
queremos ver es por nuestro bien, porque ese día nadie creía porque nunca había pasado 
algo así y fue un susto muy grande cuando vieron que realmente si sucedía (G.F.E., 2015). 

Uno más de los diálogos que muestran los aprendizajes obtenidos por los jóvenes 

se muestran a continuación:  

Joven 1: aprender a acatar las órdenes, porque si se les dicen que se salgan, no lo hacen.  
Joven 2: sí, mucha gente no se quería salir.  
Joven 3: bueno, en Cascajal todas las casas que están en la orilla, ese terreno no es para 
las casas, de hecho atrás del muro hay casas y esa parte de ahí se supone que no debería 
haber nada más, la gente aun así no quiso salirse, tienen las casas y siguen viviendo ahí, 
tienen su casa acá. Más seguro (G.F.E., 2015) 

En el caso anterior, no sólo se muestra el aprendizaje de acatar órdenes, sino 

también se interpreta, nuevamente, que los jóvenes saben de los lugares que son 
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vulnerables a una inundación, pero son los mismos pobladores quienes no han 

querido retirarse de sus viviendas a sabiendas del peligro que representa vivir 

cerca de un río, es por ello que los jóvenes, a lo largo de los grupos focales, 

insistieron en restar importancia a las aspectos materiales y dar mayor relevancia 

la vida propia y familiar. Asimismo, los jóvenes dijeron haber mejorado como 

personas, “aprendí a valorar las cosas porque fue de un momento a otro, también 

aprendí a ser un poco más humilde, porque me di cuenta de que las personas que 

perdieron todo tenían algo más” (G.F.E., 2015).  

Entender a la resiliencia como proceso involucra indagar en el ajuste que realiza el 

actor con su contexto, ello a partir la interacción de los factores de riesgo (como lo 

pudo haber sido Karl en el 2010) con los resilientes (los descritos anteriormente) 

(Infante, 2005), en donde los aprendizajes son los que permiten evidenciar dicho 

proceso. En el caso de esta investigación se examinó en los aprendizajes que a 

nivel personal habían adquirido los jóvenes, dentro de los cuales destacaron: la 

unión familiar, acatar recomendaciones de las autoridades, prevenir y mejorar 

como personas.  

Resiliencia comunitaria de los jóvenes 

En el siguiente apartado se presentan algunos de los pilares de la resiliencia 

comunitaria que se encontraron presentes en el municipio de La Antigua, los 

cuales fueron propuestos por Suárez (2005): autoestima colectiva, identidad 

cultural, honestidad estatal; además de la incorporación del pilar la estructura 

social cohesionada de Uriarte, siendo este último pilar el más indagado, pues 

contiene la base organizacional de la población, población- gobierno y líderes 

naturales de la comunidad.  

Caracterización de la estructura social cohesionada del municipio 

La estructura social cohesionada es uno de los pilares propuestos por Uriarte en la 

actividades relacionadas con: la participación de los miembros de la comunidad, 

no sólo en la recaudación de fondos, sino también para externar sus puntos de 

acuerdo o desacuerdo con el sector gubernamental; la organización, propia de la 
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comunidad, para enfrentar problemáticas; además de la aparición de líderes 

comunitarios, es decir, actores con la habilidad de dirigir grupos en favor de 

actividades de mejora para la comunidad (Uriarte, 2010). 

En la pregunta 19 de la encuesta del proyecto macro, se les cuestionaba a los 

jóvenes sobre una serie de acciones comunitarias que posiblemente ocurrían en 

su comunidad, las cuales podían ser contestadas con sí, no y no sé. Se destaca 

que siete de las nueve acciones que se propusieron a los jóvenes obtuvieron un si 

como respuesta prioritaria, de las cuales: existen fuertes lazos de apoyo en tu 

familia, obtuvo el porcentaje más alto con un 77.65%, ello se comprueba en el 

apartado anterior en donde se muestra que los jóvenes creen y confían en mayor 

en el seno familiar, específicamente los padres, además de que, después de Karl, 

los lazos familiares se unificaron. A continuación una gráfica: 

 

Gráfica 2.-Acciones que ocurren en la comunidad de La Antigua. Elaboración propia. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Organización de la comunidad contribuyen
a la integración de jóvenes, adultos y…

En los grupos comunitarios están
integradas las minorías

En tu familia existen fuertes lazos de apoyo

La población se siente comprometida con
la participación y el involucramiento por…

Hay discriminación de cualquier tipo en la
comunidad

Hay grupo de jóvenes de apoyo
comunitario

Interacción social y contacto entre distintas
comunidades

Organización intra e inter-comunitarias

Organizaciones comunitarias para
enfrentar desastres

No sé

No

Si



 
153 

Llama la atención que las acciones comunitarias: la población se siente 

comprometida con la participación y el involucramiento por el bien de la 

comunidad, además de la existencia de grupos de jóvenes de apoyo comunitario, 

son las que obtuvieron como mayor porcentaje de respuesta la opción no, ello 

detona que, a nivel comunitario, se necesitan reforzar dichos aspectos. Por otra 

parte, uno más de las acciones buscaba saber si, a nivel comunidad, se llevan a 

cabo actividades de integración entre jóvenes, adultos y ancianos, la respuesta fue 

afirmativa con un 47.05%, pero no se indagó sobre qué tipo de actividades, el 

31.45% dijo que no, mientras que un 21.5% expresó no saber. 

Asimismo, en la pregunta 21 del proyecto macro se interrogó a los jóvenes sobre 

otras acciones resilientes enfocadas a eventos de índole hidrometeorológico que 

posiblemente ocurrían en su comunidad. El listado de respuestas, al igual que la 

pregunta 19, fue: sí, no y no sé. En cuanto a la existencia de personas con la 

capacidad de auto organizarse y enfrentar contingencias, los jóvenes, en 47.9%, 

comentaron que si existen, 26.9% dijo que no existen, mientras que 25.2 % no lo 

sabe.  En el caso de la presencia de grupos, a nivel comunitario, para enfrentar 

contingencias, los jóvenes, en 35.35 % dijeron que si los hay, 33.7% comentó que 

no y el 30.95% no lo sabe. Es importante destacar que estás dos acciones, si bien 

no fueron previstas para los grupos focales, se obtuvieron datos sobre dichas 

cuestiones durante el proceso, los cuales se mostrarán más adelante.  

Una de las acciones que tuvieron mayor porcentaje fue la afirmación sobre el 

apoyo que reciben las familias afectadas ante un desastre. A continuación una 

gráfica que expresa lo comentado:   
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Gráfica 3.- Personas con la capacidad de auto organizarse y enfrentar contingencias. Elaboración 
propia. 
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Gráfica 4.- Acciones que se llevan a cabo en la comunidad para disminuir o evitar desastres ante 
riesgos hidrometeorológicos. Elaboración propia. 
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Gráfica 5.- Existencia de algún grupo de emergencias comunitarias capacitado en el manejo de 

desastres. Elaboración propia. 

 

Gráfica 6.- Implementación de un sistema de alerta temprana en el municipio de La Antigua. 
Elaboración propia.   
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Finalmente, una más de las preguntas ocupadas del proyecto macro, preguntaba 

a los jóvenes sobre cómo es el apoyo externo y humanitario para desastre en sus 

comunidades. El 43.80% de los jóvenes dicen que si hay un acceso y relaciones 

establecidas con organismos de ayuda humanitaria y 38.60% expresan no saber. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos y artículos de socorro ante el desastre 

34.65% dicen que no existen y 34.55% no saben, es importante destacar que 

ambos porcentajes no distan mucho entre uno y otro. Por último, en la 

coordinación de actores sociales para poner en marcha planes de recuperación, 

41% de los jóvenes mencionaron que no saben sobre su existencia, mientras que 

29.10% dijo que si se lleva a cabo tal coordinación. De manera general se muestra 

una fuerte desinformación en los aspectos por parte de los jóvenes, ya que los 

mayores porcentajes se encontraron en la opción no sé.  

 

Gráfica 7.- Apoyo externo y humanitario para atender el desastre. Elaboración propia. 

Una vez presentados los datos obtenidos de la encuesta del proyecto macro, se 

procede a mostrar lo recolectado en lo grupos focales, los cuales tuvieron como 

objetivo profundizar en algunas de las respuestas anteriores, además de la 

incorporación de otras preguntas que permitieran analizar este pilar.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hay acceso y relaciones
establecidas con

organismos de ayuda
humanitaria en caso de

desastre

Se encuentran disponibles
en la comunidad recursos y

artículos de socorro ante
desastre

Los esfuerzos de actores
sociales (públicos, privados
y sin fines de lucro) están

coordinados para
implementar los planes de

recuperación

Sí

No

No sé



 
158 

Una de las primeras preguntas cuestionó a los jóvenes sobre por qué pensaban que 

su población no se sentía comprometida por el bien o el mejoramiento de su 

comunidad. En este caso, algunos estudiantes dijeron si hay un compromiso, pues 

expresaron que en su comunidad se relacionan y reúnen para mejorar situaciones, 

pero no especificaron cómo. Otros jóvenes mencionaron que no es así, porque no 

hay organización y cada persona busca su propio bienestar 

Y por parte de la comunidad, sus vecinos, ustedes, su familia, ¿sienten que hay 
compromiso porque su comunidad esté bien? 
Joven 1: Si 
Sí, ¿sienten o no? 
Joven 2: Si, porque entre todos se apoyan para tener el pueblo mejor relacionado. 
Ok, ¿alguien más? Porque son diferentes las localidades, a lo mejor algunas sí. 
Joven 3: bueno en mi localidad casi no hay esa unión. 
Joven 4: no la hay, cada quien tiene que sostenerse, buscar la manera para sostenerse, lo 
mismo pasó cuando dieron los vales del gobierno.  
¿Alguien más con esto del compromiso? ¿En su localidad hay o no hay? 
Joven 5: No, porque cada quien hace lo que quiere. 
Joven 2: exactamente 
Joven 6: cada quien se ocupa de lo suyo 
Joven 7: si, cada quien hace lo suyo (G.F.E., 2015) 

Asimismo, en otro de los grupos focales, los jóvenes contestaron que no existe 

compromiso por parte de sus comunidades. Las respuestas que brindaron fueron 

en relación con las acciones que los mismos pobladores no han llevado a cabo 

para mejorar su situación durante y después de Karl. A continuación los discursos:  

Joven 1: Pues muchos aún siguen contaminando o cosas así. Por ejemplo, aquí en mi 
colonia se propuso que hicieran un lugar como refugio, que iba ser mi casa, para las 4 
cuadras alrededor, pero los vecinos dijeron que no porque en mi casa también estuvo 
como a 2 metros de llegarle y dijeron que no, y después de eso ya no se propuso nada, o 
sea que no hay interés por eso.  
¡Muy bien! ¿Alguien más? 
Joven 2: Como que no les quedó la experiencia ya vivida, porque aun así, cuando fue la 
inundación en Salmoral se repartieron casas para las personas que vivían cerca del río, y 
no se querían salir de su casa, o sea, no les sirvió de experiencia eso, lo que les pasó, que 
fue feo, porque atacó en la noche y no se quieren salir, o sea no hacen conciencia.  
Joven 3: Muchos vendieron.  
Joven 2: Ajá, muchos vendieron las casitas que les dieron o tienen las dos casas, pero 
viven en la suya (G.F.E., 2015) 

Las situaciones anteriores se refieren a puntos de convergencia en donde la 

comunidad debería actuar, como pudiera ser la búsqueda de refugios y cambio de 

residencia de los pobladores que viven en zonas de riesgos, lo que desde la óptica 

de los jóvenes son acciones que no han sido parte del compromiso de la 
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población, lo que ha llevado a que estos actores juzguen a su comunidad como 

desinteresada por su bien común y por lo tanto su apoyo comunitario sea débil.  

Por otra parte, cuando se indagó en los jóvenes sobre la forma de organización en 

sus comunidades ante problemas de índole general, éstos respondieron que no se 

organizan, sólo ignoran o si lo hacen, el trabajo organizativo dura poco tiempo. 

Ejemplo de ello son los siguientes discursos:  

¿Cómo se organiza su comunidad hablando de problemas generales?  
Joven 1: pues nada. 
Joven 2: no se organizan.  
Joven 3: se organiza, pero ya…  
Joven 4: se organizan, pero una o dos semanas lo llevan a cabo, ya después como que se 
les olvida y no hacen nada (G.F.E., 2015). 

En cuanto a organización frente a fenómenos hidrometeorológicos, si se volvieran 

a presentar, los jóvenes comentaron acciones que se entremezclaron con lo 

realizado, años atrás, y lo que harían. Antes de la inundación, principalmente, 

avisarían de la salida del río, además de sacar las pertenencias de sus viviendas o 

en su caso subirlas a los techos para que el agua no las dañe. Durante, la 

principal acción sería mantener la calma y no salir de sus casas. Después de la 

inundación, la principal labor, sería llevar a cabo la limpieza de viviendas y calles, 

además de la repartición de víveres y asilo a las personas afectadas. Siguen 

estando ausentes medidas de prevención y organización social eficaces, por parte 

de la población, para enfrentar eventos hidrometeorológicos. 

A continuación un fragmento de una charla mantenida con los jóvenes, en donde 

muestran las posibles acciones que llevarían a cabo si se volviera a presentar un 

fenómeno hidrometeorológico:  

¿Qué harían antes de que llegue el fenómeno e inundación? 
Joven 1: Andrés: pues sería la prevención y llenarse de víveres.  
Joven 2: Estarnos alerta, por ejemplo, cada vez que vienen las lluvias la gente sube las 
cosas, ajá… (risas) eso es vital.  
Joven 3: Si se necesita evacuar, se debe tener los papeles preparados.  
Varios jóvenes: seguir las instrucciones generales que digan en la radio o la tele 
¿Y en el durante? O sea ya está la inundación, imaginen, ¿qué harían, en el durante? 
Joven 3: Mantener la calma 
Joven 2: Ajá mantener la calma porque no se puede hacer nada. 
Joven 1: No salir de la casa 
¿Y después? 
Joven 4: pues se busca un lugar donde refugiarse (risas) 
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Joven 1: pues primero, primero, primero, ver tu entorno, porque si no te puedes matar por 
cualquier cosa que esté ahí, la explosión de un tanque de gas, ya después actúa.  
¿Alguien más? 
Joven 2: buscar a tu familia, porque hay veces que tocan que las familias se dispersan, 
entonces no sabes si están bien. Lo adecuado sería buscar a la familia, ¿eso sería 
durante o después? No, después (G.F.E., 2015). 

Asimismo, los jóvenes comentaron que no existen decisiones claras para saber a 

quién ayudar, sino más bien lo hacen, en primer lugar, por cercanía, es decir, 

familiares o amistades, ello muestra la cohesión familiar. En otros casos por el 

grado de afectación o si el vecino pide ayuda, ya que existieron situaciones en 

donde los pobladores no requerían el apoyo. Ejemplo de esto, el siguiente 

discurso:  

Ok, perfecto. ¿Y cómo deciden a quién ayudar y a quién no ayudar? 
Joven 1: Eso no se decide. 
Joven 2: las personas que están más afectadas. 
Joven 3: o a veces las personas que piden ayudar, porque hay veces que las personas no 
quieren que les ayuden. Entonces es la persona que quiere que se ayude. 

Por otra parte, los apoyos, después de la inundación del 2010, con los que contó 

la comunidad de La Antigua, a decir de los jóvenes, fueron por tres tipos de 

fuentes: la población del municipio que resultó poco afectada, personas de otros 

municipios o Estados del país y sector gobierno. En el caso de la población poco 

afectada: entregó víveres, elaboró comida, regaló ropa y apoyó en limpieza. Las 

personas externas: entregaron víveres y apoyaron con limpieza. Mientras que el 

sector gubernamental reubicó una colonia, entregó vales para comprar muebles 

($5 000.00 y $10 000.00), además de empleos temporales y materiales de 

construcción, esta última información se relaciona y contrasta con lo expuesto en 

la tesis de Sosa (2014). 

En cuanto a las ayudas recibidas se les cuestionó a los jóvenes si eran suficientes 

o hacían falta más, por lo que contestaron: 

Joven 1: Son los necesarios. 
Joven 2: Yo creo que para algunas personas, para otras no, como dice ella, a unos les 
dieron casas, pero pueden que haya otras que no.  
Joven 3: Si porque hubo personas que entre las mismas familias agarraban hasta dos 
casas, entraron con familia  
Joven 1: Y otras que si las necesitan 
Joven 3: ajá, y las personas que vivían en el río ya no les tocó. 
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El discurso anterior muestra que uno de los obstáculos en la repartición de apoyos 

es el aprovechamiento desmedido de los mismos miembros de la comunidad, los 

cuales se valieron de la ocasión para ocupar más de las viviendas que les 

correspondían. Por otra parte, el siguiente discurso muestra tanto el papel de otros 

miembros de la comunidad como el que llevó a cabo el sector gobierno:  

¿Consideran que todos estos apoyos son necesarios o hacen falta más? 
Todos: Hacen falta más. 
¿Cómo de qué tipo? 
Joven 1: bueno, depende, porque allá en Salmoral la gente llegaba con comida y comida, 
y ya gracias a Dios ya no querían porque todos llegaban y todos tenían de comer, 
entonces, como que hubo ayuda de más, o sea, hubo mucha ayuda de más, mucha gente 
se solidarizó y ayudó bastante y ya no hizo falta.  
Joven 2: pero si, todo lo de la comida y ropa se debió a la gente, o sea, a la comunidad, no 
por parte del gobierno. 
Joven 3: las personas que querían llevaban tortas y cosas así. 

Es importante mencionar que tanto los jóvenes como actores clave identificaron a 

los jefes de manzana, agentes municipales y Protección Civil como actores que 

encabezan las actividades de organización. Mientras que algunos jóvenes y 

actores clave, principalmente, identifican al padre de la parroquia Vicente López 

como actor importante para la ayuda en las localidades afectadas en el año 2010, 

en donde se reconoce que desde la iglesia hizo llamados a la población creyente 

para auxiliar a quienes resultaron afectados. Uno de los comentarios es el 

siguiente “sorprendente, en la del huracán Karl que ni las autoridades municipales, 

ni el ejército, ni la armada, aquí salió un líder natural (señala) el sacerdote, párroco 

de la iglesia de la Vicente López” (E.D1, 2015). 

Por otra parte, los actores clave y jóvenes coinciden que hacen falta planes de 

acción para enfrentar un fenómeno hidrometeorológico en su región, pero no se 

visualizan como agentes de cambio que puedan contribuir al problema, es por ello 

que las acciones organizativas se llevan a cabo en el momento, mientras que las 

estrategias se relacionan con avisar sobre la salida del río, limpieza de calles y 

viviendas, además de la recolección de víveres, etc. 

El papel de los jóvenes egresados y profesor enlace fue a través de las brigadas, 

aunque en el caso de los jóvenes que vivían cerca de los lugares afectados no 

apoyaron en éstas, ya que se encargaron de apoyar a sus familias y vecinos. Las 
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actividades que dichos equipos de trabajo brindaron fueron: atención médica, 

recolección de víveres y apoyo para sacar personas de sus viviendas, asimismo 

fueron quienes inmediatamente empezaron apoyar a la población afectada. En 

palabras del profesor:  

Logramos atender y ayudar gente, sacamos a un señor totalmente deshidratado sentado 

en una letrina, con un chico sacamos una insuficiencia cardíaca y vimos respuesta. 

Empezó a llegar gente a querer apoyar, tanto así que vinieron dos ex estudiantes mías: 

una de San Luis Potosí con su papá que es médico porque vivieron aquí y una enfermera 

militar. Entonces establecimos un centro y ya era sistemático, sabíamos que teníamos que 

trabajar durante las horas de la comunidad, porque el padre se encargó de establecer el 

comedor y ojo la comida la traía la gente misma de Cardel, que Doña señora, que Doña 

fulana y traían las pailas de arroz y la comida, como Suele suceder ese tipo de eventos les 

causan parálisis total a las autoridades, cualquiera que usted me diga no tienen capacidad 

de respuesta y en cambio a la comunidad ¡pau! Inmediatamente (E.Pe., 2015). 

Asimismo, el encargado de Protección Civil comentó que tuvieron la tarea de 

avisar en las colonias sobre el fenómeno hidrometeorológico que impactaría a la 

zona, además de informar a presidentes municipales para que tomaran cartas en 

el asunto. En el momento del golpe de agua las labores consistieron en sacar a las 

personas de sus viviendas. Posteriormente, Protección Civil se encargó de 

suministrar víveres a personas designadas desde gobierno municipal para que las 

repartieran a los afectados. El directivo reconoce que no existió una adecuada 

repartición por parte de los encargados, además de que la misma población, a 

pesar de la desgracia, abusó y en lugar de dar apoyo a los afectados 

aprovechaban para adquirir ropa y despensas de manera ilimitada.  

Por su parte, el párroco de la colonia Vicente López expresó que brindó apoyo 

para sacar a las personas que se encontraban dentro de sus casas; asimismo, 

dirigió algunas actividades relacionadas a la restauración de muebles y enseres 

domésticos, así como la repartición de materiales de construcción que llegaron de 

distintos lugares del país. En esta última actividad, el padre comentó que 

verificaba si las familias que acudían a su parroquia, en busca de apoyos 

materiales, los necesitaban y si era verdad otorgaba lo necesario, de lo contrario 

negaba la ayuda.  

Uno de los directivos de las escuelas afectadas comentó que la organización se 
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derivó en una serie de acciones que permitieron la restauración de los daños al 

centro escolar, a partir de la unión entre padres de familia y él como directivo. A 

continuación su discurso:  

… entonces no había luz, las calles estaban llenas de árboles, algunas calles impedían el 
paso, pero en cuanto pudimos nos trasladamos a la escuela y empezamos hacer, ni 
siquiera invitación, ni nada, nada más radio bemba, radio pasillo y en media hora tenía yo 
aquí a 30 papás con: hachas, con machetes, con sierras, luego vinieron las brigadas, pero 
en ese momento me conseguí un camión de volteo de un papá y otro de gente que vino de 
Xalapa, del sindicato de camioneros, un camión grandote y acarrear, acarrear, acarrear, 
pero los papás enseguida, los muchachos enseguida vinieron a apoyar, bueno la brigada 
del doctor Villarruel no nos hizo falta la mandamos para allá, aquí teníamos. Trabajamos 
dos semanas completas (E.D1, 2015).  

Los discursos anteriores muestran que la estructura social cohesionada del 

municipio se encuentra respaldada básicamente por la población civil, puesto que 

las acciones realizadas antes, durante y después del fenómeno 

hidrometeorológico estuvieron a cargo de éstos. Si bien es cierto que la población 

no cuenta con planes para la emergencia o sistemas de alerta, fueron ellos 

mismos quienes a partir de sus diferentes áreas de trabajo unieron fuerzas para 

enfrentar el fenómeno. Asimismo, los principales lazos de unión y apoyo se 

encuentran a nivel familiar, los vecinales en última instancia.  

La labor del gobierno en situaciones como en 2010 es vista como mínima tanto 

por los jóvenes como por algunos actores clave, ello puede asemejarse con el 

“antipilar” de la corrupción, el cual se caracteriza por la poca credibilidad que 

representan los funcionarios públicos para la sociedad civil en general, en donde 

los pobladores no confían en la administración que desde dicho sector se realizan 

para el bien común (Suárez, 2005). 

Identidad cultural y autoestima colectiva 

Los pilares de identidad cultural y autoestima colectiva se han agrupado en un 

mismo apartado, puesto que uno y otro se entrelazan, en el sentido de que según 

Uriarte (2010) la primera es el conjunto de comportamientos, costumbres y 

tradiciones que unen cierta colectividad, mientras que la autoestima colectiva es el 

sentimiento de orgullo a dicha identidad y por el lugar en el que se vive.  
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En el caso del municipio de La Antigua uno de los aspectos sobresalientes de su 

identidad cultural, a decir de los jóvenes, es su propia historia, relacionada 

principalmente con la llegada de Hernán Cortés, lo que genera sentimiento de 

orgullo en ellos. Cuando se les cuestionó a los jóvenes si les gustaba su localidad 

o sentían agrado por su municipio, las respuestas fueron:  

Todos: Sí. ¿Por qué? 
Joven 1: porque nos criamos desde chiquitos, tenemos toda la familia aquí. Okey, 
¿alguien más? 
Joven 2: también es bueno por la historia de antes, porque aquí en La Antigua y 
localidades de aquí porque llegó Hernán Cortés, él fue de la historia. 

Si bien la propia historia del municipio tiene como base la identidad cultural de los 

jóvenes, ese sentimiento de orgullo se entrelaza al ver la localidad como su 

terruño, es decir, por ser el lugar en donde nacieron, además de que su familia se 

encuentra ahí. Algunos actores clave, también comentaron:  

¿Cuál es el significado que tiene para ti tu comunidad? 
Es muy importante, Aquí llevo 21 años relativamente de mi vida, aquí la he pasado todo el 
tiempo y sí, pues muy feo verla así, toda llena de lodo, inundada, vecinos que no podían 
salir, fue algo traumante (E.E., 2015). 

En el discurso anterior, el actor clave, al igual que los jóvenes, siente orgullo por el 

lugar en el que nació porque en ese sitio se encuentra su familia y ha pasado su 

vida ahí, al recordar lo sucedido en el año 2010 le trae sentimiento de tristeza, es 

importante señalar que este actor fue un miembro activo en su familia para el 

restablecimiento de sus labores. Uno más de los actores clave expresó lo 

siguiente:  

A nivel local, a nivel municipal, qué significa para ti ser miembro de tu comunidad o 
municipio. 
Bueno a mí siempre me ha gustado decir que soy de Cardel, a veces no me gusta la 
organización que tienen por parte del municipio, pero bueno siento que en algún punto se 
puede llegar a cambiar, no siempre va a llegar a hacer así.  
¿De qué te sientes orgulloso? 
Desde chico, de las pocas memorias que tengo de Cardel, a pesar de que luego la gente 
llega a decir que es inseguro, pues en Cardel crecí, conocí a muchos de mis grandes 
amigos, en Cardel formé la persona que soy y no sé siente orgullo de decir ahí nací, ahí 
viví y de ahí soy y soy lo que soy gracias a Cardel (E.E., 2015). 

El actor menciona que uno de los aspectos que no le gustan de su comunidad es 

la organización, además de la inseguridad, aunque no por ello deja de sentir 

orgullo por el lugar en el que nació. Es así como la mayor parte de los discursos 
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que se brindaron, en estos dos pilares, estuvieron relacionados con la historia del 

municipio y el sentimiento de pertenencia hacia lugar en donde nacieron, puesto 

que ahí han crecido y es en donde se encuentra su familia.  

Honestidad estatal  

En cuanto a honestidad estatal, se entiende a este pilar como la creencia o el lazo 

hacia el sector gubernamental (Suárez, 2005; Uriarte, 2010). Cuando se les 

cuestionó a los jóvenes sobre el apoyo que brindó este sector en el año 2010, lo 

expresado fue que la mayor parte de los refuerzos vinieron de la sociedad civil, por 

lo que el trabajo realizado por Protección Civil y gobierno fue mínimo.  

A lo largo de los discursos se reconoce, por parte de los jóvenes, que hubo ayuda 

del sector gubernamental e incluso, mencionan, que quienes encabezan 

actividades de mejoramiento son los jefes de manzana, por mencionar algunos, 

pero no hay una credibilidad suficientemente sólida hacia dicho sector, ejemplo de 

ello es cuando un joven expresa que “el municipio administra y toma en cuenta 

algunas comunidades y otras no, las deja marginadas” (G.F.E., 2015), “llegó gente 

civil de afuera, pero por parte del gobierno no” (G.F.E, 2015). 

Asimismo, en relación con las actividades llevadas a cabo para el mejoramiento de 

la comunidad por parte de Protección Civil, un actor menciona:  

Joven: en primera estaba el programa de generar muros en la comunidad de La Antigua, 
pero como todos han de saber se vio que apenas estaban empezando, pero hubo lugares 
en donde no terminaron, por ejemplo en Salmoral no terminaron los muros, en San Pancho 
nada más pusieron un pedazo de tierra y en Playa Oriente no se puso nada, y no hay 
medidas preventivas que propusieran protección civil, no hay nada (G.F.E., 2015). 

Uno más de los discursos que remiten a lo vivido en el año 2010, es el siguiente, 

el cual muestra que los jóvenes no perciben, de las instituciones gubernamentales, 

el apoyo que deberían proporcionar a la comunidad en momentos de tensión.  

Joven: o sea estábamos en el río y la gente era la que empezaba a desalojar a los mismos 
vecinos, protección civil solo estaba parada en la orilla del río. Únicamente decía, ¡Se va 
salir el río! (ajá, mencionan algunos alumnos), o sea realmente el río se iba saliendo y se 
movían en las camionetas, pero no desalojaron gente. Hasta que ya realmente se estaban 
inundado en las casas, y empezaron a subir a las calles a avisarnos, pero mientras no 
(G.F.E., 2015).  
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Al interrogar a los actores clave sobre la relación entre gobierno y comunidad, 

éstos expresaron:  

¿Cómo consideras que fue en aquel entonces la relación con gobierno y 
comunidad? 
Fue muy peleado porque nosotros perdimos mucho y el gobierno estaba dando muy poco, 
entonces sí fue de mucho pelear con el gobierno, pero al final si se consiguió un poco de 
apoyo y ahorita nos apoyan con el muro de contención.  
Ok, ese muro lo pidieron ustedes o fue iniciativa del gobierno 
Tanto nosotros como fue iniciativa de una diputada que estaba peleando para ser diputada 
(E.E., 2015). 

El siguiente actor clave, a través de su discurso muestra el papel que jugó una 

instancia de gobierno. A continuación lo expresado:  

Principalmente, las personas que te digo como los de fuerza civil, no sé en aquel entonces 
como se les llamaba porque creo que no tenían ese nombre, pero eran personalidades que 
llevaban camionetas que se supone que están preparados para este tipo de emergencias y 
solamente estaban observando y no se decidieron, bueno, te ayudo, me meto al lodo, jaló, 
no sé te doy algo, aporto, nada más estaban vigilando (E.E., 2015). 

Asimismo, cuando una de las profesoras afectadas en el año 2010 se acerca a 

relatar su historia, ella comenta que una de las ayudas que brindó el gobierno fue 

en cuanto a vales para adquirir muebles, pero no se los dieron a todos, ya que las 

mismas personas designadas para repartirlos, hacían trampas, pues les decían 

que sus vales habían llegado con el nombre mal escrito y debían devolverlos a la 

instancia para su reelaboración, es así como ya no regresaban y el documento se 

perdía.  

Por lo anterior, la honestidad estatal es vista, por lo jóvenes, como poca en 

comparación con los apoyos que necesita una población que ha sido expuesta a 

fenómenos de índole hidrometeorológico; aunado a esto se encuentra la 

capacidad de respuesta del sector gubernamental en las acciones que emprende 

para reparar los daños, es por ello que se tiene poca confianza en dicho sector. A 

decir de Suárez (2005), “cada comunidad posee un determinado perfil de 

resiliencia colectiva, en el que se combinan pilares y “antipilares”” (p. 80), en este 

caso, se han entremezclado unos y otros, por una parte: la estructura social 

cohesionada, principalmente a través de acciones llevadas a cabo por los 

miembros de comunidad, la cual resulta ser débil, ya que las labores que 

emprenden responden a la emergencia inmediata y no son preventivas, además 
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de no percibirse como agentes de cambio; aspectos relacionados con la 

autoestima e identidad cultural, específicamente por el sentimiento de apego a su 

“terruño” y la historia de su lugar de origen, y por otra, el antipilar de la corrupción, 

descrito anteriormente y caracterizado por ser el “principal inhibidor de la 

resiliencia comunitaria” (Suárez, 2005, p. 78).  

Aprendizajes obtenidos y obstáculos detectados por los jóvenes para una 
resiliencia comunitaria 

Los jóvenes consideran que han obtenido como aprendizaje la experiencia vivida 

en 2010 para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos, pues dicen saber qué 

pasa, qué deben hacer y resaltan la importancia de ayudar a los demás. En el 

aspecto comunitario los jóvenes relatan que han y deben seguir aprendiendo a 

unirse con sus vecinos; adquirir conocimientos y estrategias sobre formas de 

organización (principalmente se refieren a la prevención) y formarse en primeros 

auxilios. Estos últimos dos han sido los aprendizajes en los que más insistieron los 

jóvenes. 

Asimismo, los jóvenes comentaron que el patrullaje y la implementación de 

lugares de resguardo podrían ser estrategias para enfrentar futuros fenómenos 

hidrometeorológicos. Cabe señalar que dos egresados y profesor enlace 

mencionaron que una alternativa podría ser la agrupación de la comunidad en 

brigadas. 

Una de las tareas que los jóvenes señalan que necesitan aprender es la unión 

vecinal, ya que si bien en ciertas localidades se mantiene una relación cercana 

con los vecinos, en otras no es así. Un actor comenta:  

¿Ustedes consideran que hay obstáculos para poder ayudar a las personas? o 
limitaciones que digan que no podemos ayudar a tal vecino o tal persona porque 
pasa esto. ¿Hay obstáculos para poder ayudar? 
No, porque nosotros si nos llevamos con nuestros vecinos, y le dimos apoyo al señor 
porque se quedó solo, lo dejaron solo y mi mamá le dio el apoyo a él, diciéndole que si 
quería que se fuera con nosotros, y ahí se empezaron a llevar de nuevo, y el señor se dio 
cuenta que mi mamá se había preocupado por él, pero el señor no aceptó y se quedó en 
su casa, pero con todo y que mi mamá le había dado la ayuda (G.F.E., 2015). 
 
Joven 1: Hoy en día estamos conscientes de lo vivido, que esto se puede volver a repetir 
una y otra vez, pero sabemos que debemos ser más precavidos enfocarnos más en eso, 
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que las personas sean más unidas y siempre haya esa comunicación en la sociedad para 
tener una mejor vida y dar lo mejor por nosotros (G.F.E., 2015). 
 
Joven 2: Me sensibiliza, porque aunque lo personal no sufrí pérdidas, al ver la de los 
demás si es frustrante, ver a las personas sufriendo por sus pérdidas y pues algunas 
personas no sienten empatía a su prójimo, a veces injustas, envidiosos 

Asimismo, algunos actores clave expresan que se necesitan mejorar los canales 

de comunicación para generar organización en la comunidad “ponernos de 

acuerdo, organizarnos bien, sería en si lo que hace falta” (E.E., 2015).  Uno más 

dijo:  

Tú crees que tu localidad y el municipio se encuentran preparados para enfrentar 
este tipo de fenómenos. 
Egresado: No por qué, hacen falta muchas cosas, hace falta más organización, tanto por 
parte del municipio como de acá de los vecinos, hace falta mucho todavía (E.E., 2015). 

De igual manera algunas de las razones que llevaron a las personas a no salir de 

sus viviendas fueron el miedo y la desconfianza hacia sus vecinos, ya que se 

presentaron situaciones de robo. A continuación algunos comentarios: 

¿A nivel comunitario? ¿Qué necesitan aprender? 
Joven 1: integrarse por brigadas, para ayudar a los demás... ¿Qué más?  
Joven 2: hacer como un tipo patrullas porque en ese tiempo no había luz ni nada, y mucha 
gente se quería regresar a sus casas cuando aún estaba de que el río podía volver a 
crecer, y la gente se quería regresar a ver porque se estaban robando las cosas, no había 
vigilante, no había nadie. Estaba todo oscuro y entonces de lo que quedo servible se lo 
robaron. 
Joven 3: se robaron los tanques de gas de las casas.  

Joven 2: ajá, también muchas cosas, entonces serían patrullas entre vecinos. 

El discurso anterior no sólo refleja parte de la problemática que enfrentaron ciertos 

pobladores, sino también se acerca a algunas de las propuestas que brindaron los 

jóvenes como alternativas para mejorar su organización y hacer frente a 

fenómenos hidrometeorológicos, en este caso, expresaron que el patrullaje de 

calles podrían ser una herramienta importante. 

De igual manera, uno de los jóvenes expresó que los campamentos podrían ser 

una estrategia a implementar, lo que conlleva a pensar que existe un problema 

más en la información que se les brinda, ya que los albergues fueron sitios que se 

implementaron en el municipio de La Antigua, de ello se pudo constatar al 

entrevistar a actores clave. Lo que comentó un joven es lo siguiente “hacer como 

campamentos para las personas que pierdan su casa o las que se van saliendo 
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tengan un lugar donde ir. Por ejemplo una escuela, llevar a todos los afectados 

ahí, o sea, tenerlos ahí mientras pasa” (G.F.E., 2015). 

Las brigadas resultaron ser una más de las estrategias que, a decir de los actores 

clave, se necesitan adquirir en su comunidad. Los comentarios son los siguientes:  

Más directamente en cuanto a inundaciones o cualquier otro tipo de fenómenos, tú 
crees que ha faltado ayuda, de organización 
Egresado: Si, han faltado grupos para cuando haya inundaciones, los que más puedan a 
la hora de que haya otra desgracia, Dios no lo quiera, podrían saber quiénes van a poder 
sacar gente, o quienes tengan alguna otra habilidad para poder ayudar (E.E., 2015). 

Al respecto el profesor clave expresó:  

yo lo que considero es que debe haber una línea de comunicación, alguna brigada, algún 
encargado de comunicación que pueda estar al pendiente y las notificaciones, no sé habría 
que ver la logística a lo mejor en un pizarrón, a lo mejor con la bocina, o sea no es como lo 
que se hizo la vez pasada que mandaron las coches y que anduvieron avisando y avisando 
y al final nadie lo creyó porque no había esa dirección continúa, pues ahí tendría que 
buscarse la persona con mayor calidad ética para que pueda atender este cargo que se le 
podría dar o sea tiene que haber un enlace entre la comunidad y la cabecera municipal (E. 
Pe., 2015). 

Por lo anterior, el profesor entrevistado menciona que se hace necesario, por una 

parte, la formación de brigadas, pero también que éstas se encuentren 

conformadas por personas de la misma comunidad, quienes sean mediadores 

naturales entre la población y el sector gobierno. Es importante mencionar que el 

encargado de Protección Civil dijo que en el municipio se llevaban a cabo 

brigadas, pero cuando se le cuestionó sobre quiénes eran las personas que las 

conformaban, éste mencionó que eran jefes de manzanas y personas cercanas al 

sector gubernamental.  

Finalmente, los jóvenes, de la escuela particular, expresaron que es necesario que 

la población aprenda sobre: medidas de prevención, los primeros auxilios y 

maneras de administrarse porque “así podremos ayudar a las personas, 

tendríamos el conocimiento para saber qué hacer” (G.F.E., 2015); “porque si se 

administra bien sobre los implementos que van a llevar o algo, antes de que 

suceda el percance hay más probabilidad de que las personas se puedan salvar” 

(G.F.E., 2015). Un actor clave coincidió con lo que los jóvenes comentaron, al 

argumentar que “también tenemos que aprender primeros auxilios para cualquier 

caso emergencia actuar rápidamente y no esperar a que venga un especialista” 
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(E.E., 2015). 

La formación al trabajo de servicios paramédicos. Un posible detonante para 

generar resiliencia individual y comunitaria de los jóvenes 

Servicios paramédicos es una de las asignaturas con perfil profesional que deben 

cursar los jóvenes de bachillerato del tercer al sexto semestre. En el caso de la 

escuela Agustín Yáñez se ofertan 4 formaciones de este tipo. La Dirección 

General de Bachillerato, aproximadamente, cuenta con un catálogo de 18 materias 

con perfil profesional, pero los centros educativos pueden abrir otras, según sus 

necesidades y contextos en el que se encuentren.  

Las materias inmersas en el componente profesional tienen como objetivo 

contribuir a la formación integral del alumnado, a partir de las 11 competencias 

genéricas propuestas en la Reforma de Educación Media Superior, con base a un 

plan de estudios basado en teorías constructivistas y situadas del proceso 

enseñanza-aprendizaje (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2011). Es 

así como los centros educativos tienen la oportunidad, a través de estas materias, 

de brindar a su estudiantado una formación que les permitan desenvolverse en la 

vida cotidiana, a través de instrumentos que generen habilidades profesionales y 

personales para su vida en comunidad, a decir del profesor enlace (2016), se trata 

de devolver jóvenes funcionales a la sociedad. 

Específicamente la materia de servicios paramédicos ofrece, desde lo comentado 

por el profesor enlace (2016), la oportunidad de formar jóvenes con sentido de 

pertenencia y responsabilidades sociales hacia sus comunidades, además de 

poseer formas de organización social hacia el cumplimento de deberes, en este 

caso académicos, dichas labores relacionadas con algunos ejes que intervienen 

en el desarrollo resiliencia tanto individual como comunitaria.  

Dentro de las actividades que el profesor plantea, en la asignatura, se relacionan 

con lo teórico, pero también con lo práctico, es así como la conformación de 

brigadas ha jugado un papel central, en donde los jóvenes tienen como tarea la 

elaboración de proyectos de intervención y llevarlos a la práctica en sus 
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comunidades. Dicha agrupación, como se ha mencionado, se remontan a partir 

del impacto del huracán Karl en La Antigua, siendo éstas un recurso de apoyo 

para las personas afectadas.   

Por lo anterior, es que en esta investigación se procedió a cuestionar a los jóvenes 

sobre las oportunidades o ventajas que les ofrecía reunirse por brigadas, el 

discurso de los jóvenes giró en torno a que el trabajo en equipo es más cómodo y 

que dependiendo al desastre será su organización, pudiendo agruparse por: 

búsqueda y rescate, contra incendios, comunicación y primeros auxilios. Asimismo 

cuando se les preguntó si las brigadas son un lazo hacia la comunidad o tarea, un 

par de jóvenes respondieron con lo siguiente:  

Joven 1: todavía no se tiene la oportunidad de tener un lazo con la comunidad.  
Joven 2: nosotros sí hemos tenido lazos, es que estamos en proyecto de mejora, por 
ejemplo, ahora estamos encargados de un proyecto que es en la zona de Salmoral, y es 
eso, estar con ellos y conectarnos. Si es un lazo. (G.F.E., 2015). 

Asimismo, cuando se les explicó la pregunta, nuevamente, los jóvenes 

respondieron: 

O sea, les voy a poner un ejemplo, si terminaran el bachillerato ¿eso se queda atrás 
como una tarea escolar o ustedes seguirían? 
Joven 1: Seguiríamos si nos permite la carrera. 
Joven 2: ahí surgen que unos no pueden porque se van a estudiar a otros lados, pero yo 
creo que si se podría porque cuando falleció un maestro, de nosotros, el maestro hizo algo 
en Facebook de que pusiéramos este que nos había enseñado ese maestro, y muchas 
brigadas de generaciones pasadas hicieron eso, aunque ya han pasado muchos años, lo 
hicieron.  
Joven 2: si aunque independiente de las cosas que tengamos, estudiar una carrera o no, 
es necesario mantener el contacto con las brigadas, con los compañeros (G.F.E., 2015). 

Desde la información brindada por los jóvenes, las brigadas pueden ser un lazo de 

apoyo y contacto con sus comunidades, las cuales son interrumpidas por las 

diferentes actividades que desarrolla los actores después de su egreso de la 

educación media superior. Estos argumentos fueron triangulados con lo aportado 

por actores clave, los cuales respondieron de manera similar, al argumentar que 

las brigadas fueron un medio para ayudar a sus localidades. Un actor comentó:  

En la brigada que yo estaba, ayudábamos a una escuela en donde se trataba a niños con 
algún con algún síntoma extraño, y si era muy bonito ayudar a los niños a ayudarles a 
aprender, entonces sí ayuda mucho las brigadas tanto en lo humano como para aprender 
(E.E., 2015). 
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De igual manera se procedió a cuestionar a los jóvenes sobre qué aspectos deben 

mejorar en las brigadas y mencionaron que la organización porque desde la voz 

de un joven “al hacer algo se amontonan y dejar a parte otras cosas que también 

son importantes, entonces sería eso, cada quien ocupa un lugar en su brigada” 

(G.F.E., 2015). En donde, además, los jóvenes detectan algunos obstáculos 

relacionados con la jerarquía dentro de las agrupaciones, así como la falta de 

confianza entre compañeros para poder trabajar, ya que se reúnen con jóvenes de 

otros semestres.  

Los discursos fueron frecuentes en el último aspecto, a continuación lo expresado:  

¿Cuáles han sido los obstáculos de trabajar pos brigadas? 
Joven 1: pues que no confiamos. Pues que estamos mezclados con otros salones, y 
muchas veces no hemos convivido o así y no es tan fácil organizarse porque no tenemos 
tanta confianza. 
Joven 2: No nos conocemos bien.  
Joven 1: No tenemos vínculos para acercarnos como alguien de nuestro salón.  
Joven 2: Somos de los que estamos, a veces no nos conócenos bien, pasamos pocas 
horas juntos y no nos conocemos bien, o a veces surgen discusiones y esas cosas 
Joven 3: y es que como son al azar y te topas con gente que no tienes mucho vínculo, 
entonces hay partes en donde todos quieren mandar y así no se puede porque uno piensa 
de una manera y el otro de otra, por eso luego buscan un jefe. 
Joven 4: yo diría que eso, la organización de la jerarquía que tenemos, es el líder, colíder y 
demás integrantes de la brigada que tienen que hacer lo que el líder y el colíder, son los 
que llevan, y a veces se da que no quieren acatar las indicaciones. El líder es el que tiene 
que tomar la decisión, obviamente la tenemos que hacer de los integrantes de la brigada, 
pero él es el que toma la decisión, el líder. 

La agrupación por brigadas resulta ser una actividad en la que los jóvenes no sólo 

tienen contacto con sus comunidades, sino también llevan a la práctica los 

conocimientos aprendidos en el aula para resolver situaciones de la vida cotidiana, 

aspectos básicos del constructivismo social y enunciados en la generación de 

resiliencia en las escuelas “las escuelas pueden aportar condiciones ambientales 

que promuevan reacciones resilientes ante circunstancias inmediatas, así como 

también enfoques educativos, programas de prevención e intervención y currículos 

adecuados para desarrollar factores protectores individuales” (Henderson y 

Milstein, 2005, p.27). 

Asimismo, desde la perspectiva del profesor enlace y el objetivo que busca 

impartir en la materia: las actividades que se realizan son a través del trabajo 
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colegiado y sistemático, con la finalidad de generar una alfabetización científica y 

de valores en los jóvenes, teniendo como sustento los cuatro pilares de Delors 

(1996), en donde prepararlos para su integración a la sociedad, hacerlos 

funcionales a su comunidad con sensibilidad hacia las personas y conciencia 

científica, son los objetivos principales.  

La asignatura de servicios paramédicos, por lo comentado por los estudiantes, 

permite que los jóvenes adquieran herramientas relacionadas con el “yo tengo”, al 

fortalecer lazos con la comunidad, y el “yo puedo”, ello a partir de las actividades 

que se encomiendan a los jóvenes. Asimismo, el proceso mismo de organización 

dentro de las brigadas genera que los jóvenes repliquen situaciones de la vida 

cotidiana que deben aprender a solucionar, Berger y Luckmann (2005), plantean 

que “la vida cotidiana se divide en dos sectores, unos que se aprehenden por 

rutinas y otros que presentan problemas de diversas clases” (p.39), ante lo cual se 

hace necesario que desarrollen habilidades para poder enfrentar el último sector.  

De igual manera la organización en la resiliencia comunitaria forma parte del pilar 

de la estructura social cohesionada, que junto con la participación colectiva entre 

los miembros de la comunidad son aspectos centrales en la creación y 

fortalecimiento de tal capacidad. Queda claro que este trabajo abre camino a para 

futuros estudios que profundicen en el impacto de estos espacios de libertad, con 

los que cuentan las instituciones educativas, para atender las demandas de un 

mundo cada día más cambiante. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una representación social genera una imagen con sentido y significado propio 

para el actor (Jodelet, 1993), es decir, es el conocimiento de sentido común, 

conformado a partir de diversos conocimientos, como el científico y el cotidiano, a 

través de procesos tanto individuales como sociales, ya que se nutren y modifican 

en los intercambios comunicativos de su vida diaria.  

Es por ello que uno de los alcances de la teoría, en el presente trabajo, es la 

importancia de los significados construidos por los jóvenes, en relación con su 

objeto de representación, la vulnerabilidad y el riesgo ante fenómenos 

hidrometeorológicos en un municipio no sólo susceptible a este tipo de riesgos, 

sino también afectado por la delincuencia, inseguridad y falta de empleos, 

problemáticas que no quedan ajenas a la situación actual del país. 

La resiliencia juega un papel importante en la gestión de capacidades adaptativas 

de los jóvenes, ante riesgos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos, por 

lo cual se necesita generar, en dicho grupo, participación social; mecanismos de 

organización con fines de mejora; crear y/o seguir fortaleciendo su orgullo y 

sentido de pertenencia por su lugar de origen, además de fomentar lazos de 

confianza con el sistema gubernamental.  

Por tal motivo, esta investigación tuvo la finalidad principal de analizar las 

representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo que poseen los jóvenes de 

dos bachilleratos del municipio de La Antigua, Veracruz, ante fenómenos 

hidrometeorológicos a fin de plantear criterios que contribuyan a crear una 

propuesta de educación ambiental que fortalezca su resiliencia comunitaria. 

En donde uno de los objetivos específicos para lograrlo fue identificar las 

representaciones sociales de vulnerabilidad y riesgo que tienen los jóvenes de 

bachillerato de La Antigua, ante fenómenos hidrometeorológicos. Dichas RS 

conformadas por un campo de la representación relacionado a la debilidad ante la 

presencia de inundaciones y huracanes, puesto que son los que se encuentran en 

la memoria histórica inmediata de los jóvenes, además de que la experiencia del 
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año 2010, en la cual la comunidad enfrentó al huracán Karl, ha sido el insumo para 

la construcción de tal representación social.  

Asimismo, los principales riesgos que los jóvenes conciben son las pérdidas a la 

vida y cuestiones materiales, quedan lejanos de su percepción los daños 

emocionales que sufrieron en 2010. Es por ello que los grupos que consideran 

susceptibles de daño son los adultos mayores y niños, además de las personas 

que se ubican cerca en los márgenes del río. En el caso de los jóvenes que no 

fueron perjudicados, se dijeron no ser afectados. De igual manera las causas que 

los jóvenes elaboraron para explicar su situación de vulnerabilidad se deben a 

aspectos físico-geográficos y por la propia construcción del riesgo de los 

miembros de la comunidad.  

En cuanto al aspecto físico-geográfico, los jóvenes dicen que al encontrarse en un 

lugar bajo orográficamente y el río de respuesta baja, ocasiona que las personas 

que se ubican cerca de la ribera se inunden. Aunque los jóvenes brindan 

información geográfica, ésta se encuentra fragmentada y sólo es relacionada con 

el entorno inmediato, es decir, objetivan el hecho como proceso mismo del 

fenómeno, sin profundizar en causas antrópicas del fenómeno, lo que conlleva a 

que sus acciones se orienten en mejorar aspectos preventivos, sin puntualizar en 

causas y las presiones dinámicas. Aunque, los jóvenes reconocen que la mayor 

parte de las personas que se ubican en tales espacios son aquellas que se 

dedican a la agricultura y la pesca, además de poseer viviendas no aptas para 

lugares en riesgo por inundación, aspecto relacionado a la vulnerabilidad 

económica de la población afectada. 

Lo anterior se relaciona de manera débil con la palabra de cambio climático, la 

cual fue la menos frecuente al momento de cuestionar a los jóvenes en la 

encuesta del proyecto macro. En los trabajos de Méndez (2014) y Ávila (2015), 

encuentran que si bien el cambio climático es visualizado como un problema, éste 

es distante de la realidad o espacio de incidencia inmediata de los actores. Es así 

como, es importante recordar que uno de los escenarios del cambio climático ha 

sido la presencia de fenómenos naturales más intensos y frecuentes.  Asimismo, 
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esta relación débil incide en el tipo y acciones que los jóvenes despliegan ante 

tales fenómenos hidrometeorológicos, concretamente las relacionadas con las 

preventivas. 

Por otra parte, las circunstancias que han llevado a incrementar los riesgos de los 

miembros de la población, desde la perspectiva de los jóvenes son: la falta de 

comunicación entre miembros de la comunidad y las autoridades locales; además 

de cuestiones asociadas con la experiencia de las personas adultas de la 

comunidad, las cuales vislumbran los fenómenos hidrometeorológicos poco 

presentes; asimismo, en un grupo focal (un joven) y algunos actores clave 

conciben a dichos fenómenos como acción propia de la naturaleza y por condición 

divina. 

Las acciones que los jóvenes han realizado ante la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos, en sus localidades, han sido en apoyo después del desastre 

(se recuerda que la edad promedio de los actores en 2010 era de 11 y 12 años de 

edad), por lo que sus labores fueron: entrega de víveres y ropa. Las actividades 

preventivas fueron nulas. Si se volviera a presentar un fenómeno similar, los 

jóvenes se perfilan a desplegar acciones favorables, teniendo mayor incidencia la 

formación de brigadas en la población para ser capacitada en aspectos 

preventivos, además de agruparse para la realización de mapas de riesgos a nivel 

comunidad. 

Es importante destacar que los medios que nutren las representaciones sociales 

sobre vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos de los jóvenes, 

son, principalmente, la televisión (algunos actores mencionan al canal TELEVER) 

y la comunicación oral, pues está les permite dar a conocer el nivel del río, a 

través del intercambio comunicativo directo entre los miembros de la comunidad, 

además de que les permite contextualizar la situación en la que se encuentran. 

Asimismo, el uso del perifoneo es un elemento útil, después de la inundación, ya 

que permite informar a la población afectada, en donde el acceso a camionetas es 

difícil. De igual manera la vida cotidiana y la experiencia del año 2010 son fuentes 

de referencia para informarse. 
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Uno más de los objetivos de investigación, que se entrelaza con el anterior, es 

comparar la vulnerabilidad y el riesgo técnico con las representaciones sociales de 

vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos de los jóvenes de 

bachillerato de La Antigua. Para ello se ha ocupado el Atlas de riesgos 2011 del 

municipio. Los principales hallazgos se encuentran en que los jóvenes conciben 

vulnerable a su población ante huracanes e inundaciones, dejando de lado a las 

sequías, lo que en relación con el Atlas municipal, su presencia es altamente 

probable en el municipio, además de los vientos y temperaturas extremas. 

Aunado a lo anterior, la presencia de sequías y temperaturas extremas perjudica 

dos de las actividades principales del municipio: la ganadería y agricultura. Los 

jóvenes detectaron que parte de los grupos vulnerables son los niños, ello se 

relaciona con lo documentado en el Atlas de riesgos, en donde no sólo dicho 

grupo es vulnerable, sino el 39.4 % de la población que no cuenta con servicios de 

salud, ya sean públicos o privados (Atlas de riesgos, 2011). Es importante 

destacar que dos actores clave insistieron en la falta de nivel educativo superior en 

el municipio, esto ha ocasionado algunas de las problemáticas que los aquejan 

actualmente, se recuerda que La Antigua sólo cuenta con dos universidades en 

calidad de particulares. 

Para el objetivo: describir las acciones resilientes que se han llevado a cabo en La 

Antigua para hacer frente a fenómenos hidrometeorológicos, han sido de utilidad 

los datos obtenidos en el acercamiento a las características resilientes de los 

jóvenes, tanto individuales y colectivas como a nivel brigadas con los actores de la 

escuela pública. Además, en los aspectos individuales y colectivos se buscó 

rescatar los aprendizajes de los jóvenes. 

En cuanto a las características resilientes de los jóvenes y con base a lo propuesto 

por Grotberg (1996): yo tengo, yo soy/ yo estoy y yo puedo, se generó un 

acercamiento a éstas. De manera general, los jóvenes cuentan con personas 

cercanas para dinamizar resiliencia, principalmente, la familia y en algunos casos, 

vecinos próximos. Asimismo, se consideran personas con la capacidad de apoyar 

y colaborar en los momentos oportunos a aquellas que lo necesiten. Los 
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aprendizajes que dijeron haber adquirido son principalmente: la unión familiar, el 

desapego a los objetos materiales/ mejorar como personas, prevenir, además de 

saber sobre su vulnerabilidad y riesgo al que se encuentran expuestos.  

Por su parte, en la resiliencia comunitaria se exploraron aspectos relacionados 

con: autoestima colectiva, identidad cultural, honestidad estatal y la estructura 

social cohesionada, los tres primeros propuestos por Suárez (2005) y el último por 

Uriarte (2010).  La autoestima colectiva e identidad cultural de los jóvenes es 

caracterizada por su orgullo hacia la tierra en donde nacieron y en donde se 

encuentra su familia, además de la relevancia de vivir en un lugar con historia 

propia, ya que enlazan parte de su identidad cultural con la llegada de Hernán 

Cortés a su municipio. En la honestidad estatal, los jóvenes conciben mínimas las 

acciones que las entidades gubernamentales llevaron a cabo en el 2010, aunque 

reconocen que si hubieron apoyos por parte de éstos a las familias afectadas.  

En cuanto a la estructura social cohesionada, este fue el pilar en mayor medida 

indagado, en el cual se obtuvieron datos que vale la pena rescatar. La población, 

en mayor medida y a decir de los jóvenes, no posee una organización entre los 

miembros de su comunidad. Los apoyos que se otorgaron en 2010 fueron entre 

las mismas familias, vecinos cercanos, personas de lugares aledaños, así como el 

apoyo del gobierno con empleos temporales, vales de compra para muebles y 

reubicación de una colonia. En cuanto a la repartición de los vales, los jóvenes 

comentaron tintes de corrupción en su repartición, ello se constató con los actores 

clave, pues los discursos fueron similares. Asimismo, por parte de una de las 

autoridades de Protección Civil, se reconoce que hubo mala organización para 

brindar apoyos, además del aprovechamiento de algunas personas que apoyaron 

en la repartición de bienes para las familias afectadas. 

Es interesante mencionar que si bien los jóvenes minimizan las acciones del 

sector gubernamental y en ciertos casos se les brinda poca credibilidad, aún 

piensan es éstos como los que deben encabezar las acciones organizativas de la 

comunidad, entre los mencionados destacan: agentes municipales, Protección 

Civil y jefes de manzana, estos últimos como los más cercanos a la comunidad. El 
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padre de la comunidad fue un actor clave en la organización de comunidad, ello no 

dicho directamente por los jóvenes, pero si a través de sus discursos, además de 

ser constatado por actores clave. Dicho personaje, al igual que el profesor de la 

capacitación al trabajo de servicios paramédicos, encabezaron acciones de apoyo 

después del desastre, con apoyo de los jóvenes pertenecientes a las brigadas de 

la escuela Agustín Yáñez.  

El principal aprendizaje obtenido, a nivel comunitario, fue la unión vecinal; además 

hacen faltan fortalecer aspectos tales como: conocimientos y estrategias sobre 

formas de organización (principalmente se refieren a la prevención), además de 

formarse en la atención en primeros auxilios para poder ayudarse entre vecinos 

(esto ha sido mencionado por los jóvenes de la escuela particular). Nuevamente, 

el aspecto de las brigadas a nivel comunitario fue mencionado por los jóvenes y 

egresados, es importante destacar que el director de Protección Civil dijo tener 

grupos de brigadas a nivel municipio, aunque son integradas por personas 

cercanas a nivel gubernamental, tales como agentes municipales. 

Es así como la formación al trabajo de servicios paramédicos en la escuela 

pública, a través de las actividades que se llevan a cabo, han sido o pueden ser un 

detonante a la resiliencia individual y comunitaria de los jóvenes, puesto que los 

proyectos que realizan en clase y fuera de ella, crean y fortalecen habilidades de 

apoyo hacia la población (por ello la importancia de desarrollar tales actividades 

en la escuela privada). De esta manera es como los jóvenes conciben a estas 

actividades como un impulso que los une hacia sus localidades, en donde los 

obstáculos que detectan es convivir con compañeros de otros grados o trabajar al 

azar en los equipos de trabajo, ya que no cuentan con la confianza necesaria para 

realizar labores, por lo que las limitantes se fincaron a elementos de confianza 

entre los miembros de los proyectos y no en aspectos de fondo con respecto a la 

materia. Es importante destacar la labor que ha tenido el profesor en la 

conformación de las brigadas, ya que ha sido un líder que fortalece la organización 

comunitaria de los jóvenes.  
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Es importante destacar que los hallazgos presentados sobre resiliencia se quedan 

a nivel descriptivo y se hace necesario indagar en profundidad, principalmente, los 

aspectos relacionados con la resiliencia en espacios educativos. Siendo éstos, 

sitios sociales propicios para desarrollar en los estudiantes competencias 

ecociudadanas orientadas a las actividades colectivas relacionadas con la 

resiliencia frente a estos hidrometeoros. 

Por lo anterior, se destaca que no existieron diferencias importantes entre los 

discursos de los jóvenes de la escuela pública y la particular, en ambos casos las 

representaciones sociales fueron similares en la dimensión de la información, sus 

fuentes y la actitud, así como en los aspectos relacionados con la resiliencia 

individual y comunitaria. Las diferencias que existieron fueron en cuanto a 

aspectos asociados con las brigadas, ya que los jóvenes de la escuela particular 

destacaron la implementación de este tipo agrupamiento de su comunidad, 

además de adquirir aprendizajes relacionados con primeros auxilios. 

Los supuestos con los cuales se inicio está investigación han quedado afirmados 

en algunos casos, así como rectificados en otros. Es así como las 

representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgos frente a fenómenos 

hidrometeorológicos de los jóvenes, efectivamente son minimizadas por otras 

problemáticas como la delincuencia e inseguridad, ello ocasiona que su 

movilización se refleje en acciones posteriores al desastre. Por otra parte, se 

constata que las actividades llevadas a cabo por los jóvenes, responden a labores 

desarrolladas por lo padres, después del evento, pero son pocas las acciones 

preventivas. Asimismo, la organización de los jóvenes a través de las brigadas, en 

la escuela pública, es un instrumento que brinda la oportunidad de resiliencia tanto 

individual como comunitaria. 

En cuanto a las contribuciones de esta investigación al ámbito educativo muestra, 

por una parte, los conocimientos que las poblaciones poseen en cuanto a las 

problemáticas que los rodean, además de vislumbrar que dichos conocimientos 

son co-construídos por los mismos miembros de la comunidad, escuela, medios 

comunicación y demás grupos inmersos en las dinámicas de la vida cotidiana de 
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los individuos. Es necesario articular las actividades escolares con el contexto en 

términos de lo relacionado con tales eventos hidrometeorológico, a fin de que se 

generen y dinamicen conocimientos y acciones individuales y colectivas que les 

permitan responder de manera pertinente ante tales retos ambientales.  

La educación, hoy día, debe ser concebida como un acto de libertad y para la vida, 

en donde la participación social entre los miembros de la comunidad sea el común 

denominador. Sauvé (2006) expresa que el gran desafío de la educación es el de 

“contribuir a un cambio cultural mayor: hablamos de pasar de una cultura 

economicista, que refuerza y que es reforzada por la globalización, a una cultura 

de pertenencia, de compromiso, de resistencia, de solidaridad” (p. 89), siendo 

estos últimos cuatro adjetivos los esenciales para contribuir a un acto educativo 

para la vida.  Por otra parte, está investigación contribuye a visualizar que existen 

espacios de co-construcción de conocimiento en donde las instituciones pueden 

contribuir a dichas necesidades de la sociedad actual, aunque se necesitan 

redoblar esfuerzos entre comunidad escolar, padres de familia y estudiantes.  

Las aportaciones a la educación ambiental se relacionan por una parte con el 

estado de conocimiento en cuanto a problemáticas ambientales, en donde el 

cambio climático se ha hecho el imperativo a atender y se necesitan unir fuerzas 

tanto en su mitigación como en la adaptación de las poblaciones. Asimismo, está 

investigación abre camino para futuras intervenciones en la gestión de riesgos en 

comunidades afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, ya que las 

representaciones sociales junto con el acercamiento a la resiliencia individual y 

colectiva de los jóvenes, han sido los soportes tanto para identificar sus 

conocimientos por sentido común en cuanto a su vulnerabilidad y riesgo, como 

para acercarse a las capacidades con las que cuentan individual y colectivamente 

para enfrentarlas. 

De igual manera, el indagar en elementos asociados con la resiliencia de dichos 

jóvenes deja, en puerta, trabajos relacionados con profundizar en su identidad 

cultural y autoestima colectiva en favor de mejores acciones ambientales que 

contribuyan al desarrollo de capacidades críticas y participativas en relación con 
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su realidad, (Sauvé, 2006). Asimismo, es importante indagar en la incidencia de la 

resiliencia escolar, a partir de espacios de acción como pueden serlo las 

capacitaciones al trabajo en nivel medio superior en México. 

El último objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de criterios para una 

propuesta de educación ambiental para que los jóvenes de bachillerato generen o 

fortalezcan su resiliencia comunitaria. A continuación se enuncian las 

recomendaciones que han derivado de esta investigación. 

6.1 Recomendaciones para una propuesta de educación ambiental que 
generen y fortalezcan la resiliencia comunitaria de los jóvenes de 
bachillerato ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos.  

A continuación se hacen algunas recomendaciones que derivaron del estudio 

investigativo, las cuales necesitan del trabajo colaborativo de la comunidad 

escolar, miembros de la localidad, así como de estudiantes y padres de familia. Se 

aprovecha el espacio de la materia de formación al trabajo de servicios 

paramédicos, en ambas escuelas, para realizar proyectos que conlleven a generar 

o fortalecer capacidades resilientes de la comunidad, esto como un impulso a lo 

que podrían ser, en un futuro, reuniones fuera de la escuela entre estudiantes y 

población. 

La primera recomendación se encuentra relacionada con el resultado sobre las 

palabras que han sido constantes en el campo de representación: delincuencia, 

inseguridad y falta de empleos, seguidas de problemáticas relacionadas con el 

aspecto ambiental; por lo cual es necesario generar espacios en donde los 

jóvenes, a partir de la experiencia local, problematicen y se concienticen en 

aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente (tales como las sequías), 

ello con la finalidad de que generen aprendizajes significativos y construidos por 

los mismos actores para que puedan responder a través de acciones pertinentes a 

esta realidad.  

Con la creación de tales espacios se pueden incorporar temáticas relacionadas 

con los principales fenómenos hidrometeorológicos que rodean a sus 
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comunidades y cuáles las posibles afectaciones. Con ello se pueden trabajar 

aspectos de fondo sobre su vulnerabilidad y riesgo ante tales eventos, en donde el 

cambio climático y los elementos antropocéntricos, que lo provocan, sean los ejes 

clave, ya que se necesitan trabajar la toma de conciencia de los pobladores y 

principales autoridades municipales, para evitar pensamientos fatalistas asociados 

con una naturaleza culpable y un Dios poderoso ante los cuales no es posible 

actuar. Además es indispensable generar mesas de trabajo con los jóvenes y 

comunidad interesada para hablar sobre el tema.  

Asimismo, es substancial proporcionar a la comunidad, en general, datos 

contextuales sobre su vulnerabilidad y riesgo ante el impacto de algún fenómeno 

hidrometeorológico en su región, puesto que al no existir tal información, la 

población minimiza las afectaciones, lo que les limita a realizar acciones 

contundentes, además, una de las principales fuentes de información de la 

población es la vía oral, por lo cual es necesario mantener a la población avisada 

con información certera y contundente. De igual manera es preciso que se tomen 

en cuenta los apoyos que la población ha tenido en eventos pasados para atender 

aquellos de mayor urgencia.  

Las representaciones sociales sobre la vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 

hidrometeorológicos, de los jóvenes, están enfocadas en las pérdidas humanas y 

materiales para aquellas personas que viven cerca de la ribera del río, niños y 

adultos mayores. Ante lo cual se descuida el plano emocional o psicológico, 

además de las afectaciones a la salud de los otros miembros de las comunidades. 

Es indispensable atender dichos aspectos, para que se visualicen como 

susceptibles de daño y con ello compartan responsabilidades y puestas en común 

para futuras acciones de organización, es así como se hace necesario fortalecer el 

apoyo vecinal entre los miembros de la comunidad para que, de manera colectiva, 

se lleven a cabo acciones en beneficio de sus localidades, en donde la puesta en 

marcha de propuestas no se impida por motivos relacionados a la falta de 

colaboración entre vecinos.  

Por otra parte, se necesitan mejorar los vínculos comunicativos y de participación 
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entre autoridades y comunidad, ya que forma parte de lo que ha obstaculizado a la 

población salvaguardar sus vidas e incluso, el sector gubernamental, ha generado 

una imagen de falta de credibilidad ante la sociedad civil. En este mismo sentido, 

se ha detectado ausencia de información en los jóvenes en cuanto al sistema de 

emergencias, grupos de atención o alerta temprana y en la identificación de 

refugios temporales, por lo cual se requiere no sólo de brindarles información, sino 

también de capacitación en dichos aspectos. 

Es primordial la formación y capacitación de la comunidad a partir de brigadas, en 

las cuales se formulen acciones relacionadas con elementos preventivos y de 

primeros auxilios para enfrentar eventos que pongan en riesgo sus vidas. Dichas 

brigadas, es pertinente que se conformen con los mismos miembros de la 

comunidad, puesto que, en 2010, sacerdote de la comunidad y profesor enlace 

fungieron como piezas clave en el mejoramiento de algunas localidades del 

municipio. Además es necesario que se desarrollen y fortalezcan las estrategias 

que han empleado para comunicarse, por ejemplo la vía oral y el toque de 

campanas de la iglesia. Posiblemente, la primera agrupación de brigadas, sea a 

través de los jóvenes, para posteriormente pasar a la población que quiera 

formarse en ello.  

Asimismo, es importante que los jóvenes y comunidad interesada elaboren mapas 

de riesgos de sus localidades, así como reconozcan las zonas menos expuestas 

al daño si algún fenómeno hidrometeorológico afecta su región, de ahí la 

importancia de que tanto comunidad como gobierno local trabajen y tomen 

acciones preventivas con la finalidad de reducir los daños.  

Por otro lado, algunas de las acciones en las que los jóvenes estuvieron de 

acuerdo en realizar son: el diseño de planes anticipados para actuar en 

situaciones de emergencia y colaborar en procesos de reconstrucción de su 

comunidad, pues han expresado la falta de capacitación para atender 

problemáticas de este tipo, ya que, como lo han comentado jóvenes y actores 

clave, si bien las autoridades se han caracterizado por su falta de dinamismo para 

atender las emergencias, se hace preciso que la comunidad se visualice como 
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agentes de cambio con las estrategias necesarias para atender futuros eventos. 

En tal sentido es importante generar experiencias de aprendizaje para co-

construir, a través de acciones resilientes, aquellas que se orienten al aspecto 

preventivo ante tales fenómenos hidrometeorológicos. 

A razón de lo expuesto, lo ideal es que el sector público atienda oportuna y 

eficazmente las necesidades de la población civil, ello como derivado de un 

proceso de participación continua entre comunidad y autoridades 

gubernamentales, en donde las “buenas intenciones” no se queden plasmadas en 

un papel y sean puesta en marcha, pero mientras ello no se logre de tal manera, la 

población civil debe generar capacidades que le permitan enfrentar las 

contingencias ambientales derivadas del cambio climático. 
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Anexos 

Anexo1  

Guion para grupos focales en estudiantes de bachillerato 

Hola, buenos días. Mi nombre es Dalila. Soy estudiante de maestría en la 

Universidad Veracruzana, y estoy llevando a cabo un trabajo de investigación que 

tiene que ver con lo que ustedes piensan, saben y siente sobre fenómenos 

hidrometeorológicos, siendo éstos: ciclones tropicales, lluvias extremas, 

inundaciones, heladas, sequías, entre otros. Así que la información que ustedes 

proporcionen será muy útil para dicha investigación. (Se hace una breve 

presentación de cada participante, en el cual deben decir nombre y comunidad de 

la que vienen) 

1. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra 

vulnerabilidad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la 

palabra riesgo? 

2. ¿Han presenciado algún fenómeno hidrometeorológico? ¿Qué sintieron?  

3. ¿Quiénes son las personas más susceptibles de daño ante un fenómeno de 

este tipo? ¿Ustedes (como jóvenes, familia) se consideran susceptibles de sufrir 

algún daño por ese tipo de fenómenos? 

4. ¿Por qué consideran que en su comunidad se han presentado inundaciones? 

¿Bajo qué medios se informan sobre la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos en su comunidad? 

5. Hace unas semanas ustedes contestaron un cuestionario y mencionan que su 

población no se siente comprometida por el bien o el mejoramiento de su 

comunidad ¿Por qué es  así? ¿Qué piensan ustedes que haga falta para generar 

una mejor participación? 

6. ¿Cómo se organiza su comunidad cuando tienen algún problema? ¿Quiénes 

son los que encabezan las actividades? 
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7. En los cuestionarios, muchos alumnos respondieron que cuando han ocurrido 

inundaciones, los vecinos se ayudan ¿Cómo ha sido esa ayuda? ¿Cómo deciden 

a quien ayudar? ¿Quiénes son los que encabezan dichas actividades? ¿Qué 

papel juegan ustedes a nivel individual, comunitario y familiar? 

8. ¿Qué tipo de apoyo reciben las personas afectadas por desastres? ¿Quiénes 

los otorgan? ¿Consideran que son necesarios o hacen falta otros tipos de apoyo? 

¿Cuáles? 

9. Después de un desastre y en relación a lo vivido ¿Cuáles serían las acciones a 

nivel individual, familiar y comunitario necesitan aprender y emprender para su 

propia recuperación? 

10. Si en algún momento se volviera a presentar algún fenómeno 

hidrometeorológico, como los que han sucedido en su comunidad ¿Qué harían 

para prevenir y reducir los daños? ¿Se encuentran preparados para enfrentarlo? 

¿Por qué?  

11. ¿Consideran que las brigadas que ustedes desarrollan son un apoyo para su 

comunidad en eventos como inundaciones? ¿Por qué? ¿Qué les hace falta 

aprender? ¿Cuáles han sido las oportunidades de estas brigadas? ¿Cuáles los 

obstáculos? 

12. Me pueden decir ¿Qué significado ha tenido, para ustedes, la presencia de 

fenómenos hidrometeorológicos en su comunidad?  

13. ¿Cuál es el significado que para ustedes tiene ser miembro de esta comunidad 

o municipio? 

Eso es todo, muchas gracias ¿Existe algún punto que se me haya olvidado 

preguntarles y quisieran comentarme? 
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Anexo 2 

Guion para grupos focales en estudiantes de bachillerato de la escuela 

Álvaro Gálvez y Fuentes 

Hola, buenos días. Mi nombre es Dalila. Soy estudiante de maestría en la 

Universidad Veracruzana, y estoy llevando a cabo un trabajo de investigación que 

tiene que ver con lo que ustedes piensan, saben y siente sobre fenómenos 

hidrometeorológicos, siendo éstos: ciclones tropicales, lluvias extremas, 

inundaciones, heladas, sequías, entre otros. Así que la información que ustedes 

proporcionen será muy útil para dicha investigación. (Se hace una breve 

presentación de cada participante, en el cual deben decir nombre y comunidad de 

la que vienen) 

1. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra 

vulnerabilidad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la 

palabra riesgo? 

2. ¿Han presenciado algún fenómeno hidrometeorológico? ¿Qué sintieron?  

3. ¿Quiénes son las personas más susceptibles de daño ante un fenómeno de 

este tipo? ¿Ustedes (como jóvenes, familia) se consideran susceptibles de sufrir 

algún daño por ese tipo de fenómenos? 

4. ¿Por qué consideran que en su comunidad se han presentado 

inundaciones? ¿Bajo qué medios se informan sobre la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos en su comunidad? 

5. Hace unas semanas ustedes contestaron un cuestionario y mencionan que 

su población no se siente comprometida por el bien o el mejoramiento de su 

comunidad ¿Por qué es  así? ¿Qué piensan ustedes que haga falta para generar 

una mejor participación? 

6. ¿Cómo se organiza su comunidad cuando tienen algún problema? 

¿Quiénes son los que encabezan las actividades? 



 
202 

7. En los cuestionarios, muchos alumnos respondieron que cuando han 

ocurrido inundaciones, los vecinos se ayudan ¿cómo ha sido esa ayuda? ¿Cómo 

deciden a quien ayudar? ¿Quiénes son los que encabezan dichas actividades? 

¿Qué papel juegan ustedes a nivel individual, comunitario y familiar? 

8. ¿Qué tipo de apoyo reciben las personas afectadas por desastres? 

¿Quiénes los otorgan? ¿Consideran que son necesarios o hacen falta otros tipos 

de apoyo? ¿Cuáles? 

9. Después de un desastre y en relación a lo vivido ¿Cuáles serían las 

acciones a nivel individual, familiar y comunitario necesitan aprender y emprender 

para su propia recuperación? 

10. Si en algún momento se volviera a presentar algún fenómeno 

hidrometeorológico, como los que han sucedido en su comunidad ¿Qué harían 

para prevenir y reducir los daños? ¿Se encuentran preparados para enfrentarlo? 

¿Por qué?  

11. Me pueden decir ¿Qué significado ha tenido, para ustedes, la presencia de 

fenómenos hidrometeorológicos en su comunidad?  

12. ¿Cuál es el significado que para ustedes tiene ser miembro de esta 

comunidad o municipio? 

Eso es todo, muchas gracias ¿Existe algún punto que se me haya olvidado 

preguntarles y quisieran comentarme? 
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Anexo 3 

Guion de entrevista para egresados de la escuela Agustín Yáñez 

Hola, buenos días. Mi nombre es Dalila. Soy estudiante de maestría en la 

Universidad Veracruzana, y estoy llevando a cabo un trabajo de investigación que 

tiene que ver con lo que ustedes piensan, saben y siente sobre fenómenos 

hidrometeorológicos, siendo éstos: ciclones tropicales, lluvias extremas, 

inundaciones, heladas, sequías, entre otros. Así que la información que ustedes 

proporcionen será muy útil para dicha investigación. (Se hace una breve 

presentación de cada participante, en el cual deben decir nombre y comunidad de 

la que vienen) 

Datos del entrevistado 

Nombre:  

Localidad de procedencia:  

Edad: 

1. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra 

vulnerabilidad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la 

palabra riesgo? 

2. ¿Han presenciado algún fenómeno hidrometeorológico? ¿Qué sintieron?  

3. ¿Quiénes son las personas más susceptibles de daño ante un fenómeno de 

este tipo? ¿Ustedes (como jóvenes, familia) se consideran susceptibles de sufrir 

algún daño por ese tipo de fenómenos? 

4. ¿Por qué consideran que en su comunidad se han presentado 

inundaciones? ¿Bajo qué medios se informan sobre la presencia de fenómenos 

hidrometeorológicos en su comunidad? 
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5. ¿Consideran que su población se siente comprometida por el bien o el 

mejoramiento de su comunidad? ¿Por qué es así? ¿Qué hará falta para generar 

una mejor participación? 

6. ¿Cómo se organiza su comunidad cuando tienen algún problema? 

¿Quiénes son los que encabezan las actividades? 

7. Varios compañeros me han comentado que cuando han ocurrido 

inundaciones los vecinos se ayudan ¿Cómo ha sido esa ayuda? ¿Cómo deciden a 

quien ayudar? ¿Quiénes son los que encabezan dichas actividades? ¿Qué papel 

han jugado ustedes a nivel individual, comunitario y familiar? 

8. ¿Qué tipo de apoyo reciben las personas afectadas por desastres? 

¿Quiénes los otorgan? ¿Consideran que son necesarios o hacen falta otros tipos 

de apoyo? ¿Cuáles? 

9. Después de un desastre y en relación a lo vivido ¿Cuáles serían las 

acciones que su comunidad necesita aprender y emprender para su propia 

recuperación? 

10. Si en algún momento se volviera a presentar algún fenómeno 

hidrometeorológico, como los que han sucedido en su comunidad ¿Qué harían 

para prevenir y reducir los daños? ¿Se encuentran preparados para enfrentarlo? 

¿Por qué? 

11. En cuanto a las brigadas de las cuales formaron parte hace algunos años 

¿Consideran que éstas fueron un apoyo para su comunidad en eventos como 

inundaciones? ¿Por qué? ¿Qué les hace falta aprender? ¿Cuáles fueron los 

obstáculos? ¿Cuáles las oportunidades? 

12. ¿Cuál es el significado que para ustedes tiene ser miembro de esta 

comunidad o municipio? 

Eso es todo, muchas gracias ¿Existe algún punto que se me haya olvidado 

preguntarles y quisieran comentarme? 
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Anexo 4 

Guion de entrevista a directivos 

Hola, buenos días. Mi nombre es Dalila. Soy estudiante de maestría en la 

Universidad Veracruzana, y estoy llevando a cabo un trabajo de investigación que 

tiene que ver con lo que ustedes los jóvenes piensan, saben y siente sobre 

fenómenos hidrometeorológicos, siendo estos últimos: ciclones tropicales, lluvias 

extremas, inundaciones, heladas, sequías, entre otros. Así que la información que 

usted me proporcione será muy útil para dicha investigación. (Se hace una breve 

presentación de cada participante, en el cual deben decir nombre y comunidad de 

la que vienen) 

Datos del entrevistado 

Nombre:  

Función que desempeña: 

Tiempo en el cargo: 

Localidad de procedencia:  

Antes de comenzar, me gustaría que comentara las características que poseen los 

alumnos que reciben en esta institución educativa. 

1. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra 

vulnerabilidad? ¿Cuándo escucha riesgo? 

2. ¿Han presenciado algún fenómeno hidrometeorológico? ¿Qué sintieron?, 

¿Quiénes son las personas más susceptibles de daño ante un fenómeno de este 

tipo?  

3. ¿Por qué considera que en esta comunidad se han presentado 

inundaciones?  

4. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para saber sobre la 

presencia de un fenómeno hidrometeorológico en su municipio? 
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5. ¿Considera que la población se encuentra comprometida por el bien o el 

mejoramiento de su comunidad? ¿Por qué es así? ¿Qué piensan ustedes qué 

haga falta para generar una mejor participación? 

6. ¿Sabe cómo se organiza está comunidad cuando tienen algún problema? 

¿Quiénes son los que encabezan las actividades? 

7. Cuando ocurre algún fenómeno hidrometeorológico ¿Sabe cómo se 

organizan los vecinos? ¿Cómo deciden ellos a quien ayudar? ¿Quiénes son los 

que encabezan dichas actividades? ¿Qué papel ha jugado esta institución 

educativa frente a fenómenos de este tipo? ¿Qué apoyo han brindado? 

8. Usted sabe ¿Qué tipo de apoyo reciben las personas afectadas por 

desastres? ¿Quiénes los otorgan? ¿Consideran que son necesarios o hacen falta 

otros tipos de apoyo? ¿Cuáles? 

9. Después de un desastre y en relación a lo que ha presenciado o escuchado 

¿Cuáles serían las acciones que necesita aprender y emprender esta comunidad 

para su propia recuperación? 

10. Si en algún momento se volviera a presentar algún fenómeno 

hidrometeorológico, como los que han sucedido en esta comunidad ¿Qué harían 

como institución para prevenir y reducir los daños? ¿Se encuentran preparados 

para enfrentarlo? ¿Por qué? 

11. ¿Qué acciones, como institución educativa, estarían dispuestos a 

emprender para apoyar a la comunidad a hacer frente a fenómenos 

hidrometeorológicos? ¿Cuáles serían las limitaciones u obstáculos que ustedes 

identifican para poder llevarlas a cabo? 

Eso es todo, muchas gracias ¿Existe algún punto que se me haya olvidado 

preguntarle y quisiera comentarme? 
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Anexo 5 

Guion de entrevista para profesor enlace 

Hola, buenos días. Mi nombre es Dalila. Soy estudiante de maestría en la 

Universidad Veracruzana, y estoy llevando a cabo un trabajo de investigación que 

tiene que ver con lo que ustedes los jóvenes piensan, saben y siente sobre 

fenómenos hidrometeorológicos, siendo estos últimos: ciclones tropicales, lluvias 

extremas, inundaciones, heladas, sequías, entre otros. Así que la información que 

usted me proporcione será muy útil para dicha investigación. (Se hace una breve 

presentación de cada participante, en el cual deben decir nombre y comunidad de 

la que vienen) 

Datos del entrevistado 

Nombre:  

Función que desempeña: 

Tiempo en el cargo: 

Localidad de procedencia:  

Antes de comenzar, me gustaría, me comentara las características que poseen los 

alumnos que reciben en esta institución educativa. 

1. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra 

vulnerabilidad? ¿Cuándo escucha riesgo? 

2. ¿Han presenciado algún fenómeno hidrometeorológico? ¿Qué sintieron?, 

¿Quiénes son las personas más susceptibles de daño ante un fenómeno de este 

tipo?  

3. ¿Por qué considera que en esta comunidad se han presentado 

inundaciones?  

4. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para saber sobre la 

presencia de un fenómeno hidrometeorológico en su municipio? 
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5. ¿Considera que la población se encuentra comprometida por el bien o el 

mejoramiento de su comunidad? ¿Por qué es así? ¿Qué piensan ustedes qué 

haga falta para generar una mejor participación? 

6. ¿Sabe cómo se organiza está comunidad cuando tienen algún problema? 

¿Quiénes son los que encabezan las actividades? 

7. Cuando ocurre algún fenómeno hidrometeorológico ¿Sabe cómo se 

organizan los vecinos? ¿Cómo deciden ellos a quien ayudar? ¿Quiénes son los 

que encabezan dichas actividades? ¿Qué papel ha jugado esta institución 

educativa frente a fenómenos de este tipo? ¿Qué apoyo han brindado? 

8. Usted sabe ¿Qué tipo de apoyo reciben las personas afectadas por 

desastres? ¿Quiénes los otorgan? ¿Consideran que son necesarios o hacen falta 

otros tipos de apoyo? ¿Cuáles? 

9. Después de un desastre y en relación a lo que ha presenciado o escuchado 

¿Cuáles serían las acciones que necesita aprender y emprender esta comunidad 

para su propia recuperación? 

10. Si en algún momento se volviera a presentar algún fenómeno 

hidrometeorológico, como los que han sucedido en esta comunidad ¿Qué harían 

como institución para prevenir y reducir los daños? ¿Se encuentran preparados 

para enfrentarlo? ¿Por qué? 

11. ¿Qué acciones, como institución educativa, estarían dispuestos a 

emprender para apoyar a la comunidad a hacer frente a fenómenos 

hidrometeorológicos? ¿Cuáles serían las limitaciones u obstáculos que ustedes 

identifican para poder llevarlas a cabo? 

12. ¿Considera que las brigadas que ustedes llevan a cabo son un apoyo para 

su comunidad en eventos como inundaciones? ¿Por qué? ¿Qué les hace falta 

aprender? ¿Cuáles han sido las oportunidades de estas brigadas? ¿Cuáles los 

obstáculos? 
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Eso es todo, muchas gracias ¿Existe algún punto que se me haya olvidado 

preguntarle y quisiera comentarme? 
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Anexo 6 

Guion de entrevista para profesor encargado de la materia de servicios 

paramédicos de la escuela Agustín Yáñez 

Hola, buenos días. Mi nombre es Dalila. Soy estudiante de maestría en la 

Universidad Veracruzana y estoy llevando a cabo un trabajo de investigación que 

tiene que ver con lo que ustedes piensan, saben y siente sobre fenómenos 

hidrometeorológicos, siendo éstos: ciclones tropicales, lluvias extremas, 

inundaciones, heladas, sequías, entre otros; ello con la finalidad de fortalecer sus 

capacidades sociales ante fenómenos de este tipo. Así que la información que 

usted me proporcione será muy útil para contextualizar está investigación, además 

de triangular la información que usted me brinde en relación con actores clave. 

1. ¿Me podría describir qué tipo de capacitación al trabajo lleva a cabo con los 

jóvenes de esta institución? 

2. ¿A quiénes está destinada está materia? 

3. ¿Cuál es el propósito de la asignatura? ¿Cuáles sus características? 

4. ¿Cómo se creó está materia? ¿Cuáles sus orígenes? 

5. ¿Qué actividades realizan en su asignatura? 

6. ¿Cuáles son las oportunidades (a nivel personal, institucional y comunitario) de 

que se brinde una materia de este tipo en la escuela? 

7. ¿Cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado para llevar a cabo sus 

actividades? 

8. ¿Qué considera que les hace falta aprender para el fortalecimiento de la 

materia a nivel institucional y comunitario? 

9. ¿Qué herramientas, considera usted, que adquieren los alumnos de esta 

asignatura? 
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10. ¿En la escuela Álvaro Gálvez y Fuentes lleva a cabo esta misma 

paraescolar? ¿Por qué? 


