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La Percepción del Riesgo volcánico
a partir de las Relaciones Intergeneracionales 



Tetela del Volcán, Morelos, México
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32% 28% 19% 15% 6%

Aspectos poblacionales
19.879 habitantes – cabecera 54%

Reactivación
1994
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Adulto
Mayor

Adolescente

Adulto

Joven

Abuelo

Alumno Maestro

Padre

Nieto

Hijo

Par

Técnicas
 Observación 

participante
 Reuniones 

comunitarias
 Entrevistas (I y G)
 Grupos focales de 

discusión
 Talleres comunitarios

Sexo/Edad 12-34 35-57 58-80 T

Mujeres 27 32 2 61

Hombres 26 31 18 75

Total 53 63 20 136

Adaptación de Blumer
(1982) y López-Moreno 

& Alvarado (2011)

P
ar

ti
ci

p
an

te
s

Riesgo
volcánico



Periodos 
de calma

Periodos 
de alerta

Convivencia de 
tradición y 

modernidad

Población que 
evacúa –

población que no

Habituación Estrés

Nuevos actores: 
Gobierno, Ejército, 
Medios, Científicos

Contemporáneos 
de la comunidad 

(AduM, Adu, AdoJ)

Volcán 
paisaje

Volcán 
riesgo
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Narraciones populares

“Dice mi abuelito que echaron 
carreras y el primero que llegara se 

iba a convertir en volcán, que él 
como llegó primero se convirtió en 

volcán y el otro de que se quedó 
descansando ya no pudo convertirse 

en volcán y se quedó ahí como 
cerro…” (Nieto, Adolescente).

“…Si este, trato de ser un poco objetivo con él…Y lo que él 
me pregunta, pues yo le contesto… Pero también no le voy 
a contar historias fantasiosas ¿verdad?...” (Padre, Adulto).



Saberes técnico-científicos

“…Bueno nosotros en primero hicimos un 
proyecto con una profe en ciencias de 
biología… pero nunca nos lo calificó, 
investigamos, hicimos así entrevistas del 
volcán, qué sentían la gente…” (Estudiante, 
Adolescente).



Grupo etario

Generación

Adultos mayores Adultos Adolescentes / 
Jóvenes

Pre-
reactivación

Claridad y firmeza en 
creencias y prácticas.

Transmisión.

Credibilidad.

Respeto.

Co-adyuvan en la 
transmisión.

Credibilidad.

Respeto.

Apropiación, transmisión
pares.

Pos-
reactivación

Crítica a aspectos de la 
modernidad.

Inconformidad por su 
incredulidad.

Tristeza/Protección.

Tres subgrupos:

a) aceptan la tradición,
cuestionan 
tradiciones y ciencia, 

b) aceptan lo científico, 
c) temor/ambivalencia.

Respeto y apropiación 
parcial.

Preguntas, dudas.
Temor.

Quieren ser escuchados.
Prevención riesgo.



Transiciones y conflictos 
intergeneracionales

Metáfora de los relojes 
(Feixa, 2003).

Mead (1970): Culturas 
posfigurativas, cofigurativas y 

prefigurativas.  

“Pues las edades de la vida son, como en tiempos de 
Homero, estaciones en la historia de la humanidad, pero 
también metáforas del cambio social” (Feixa, 2003, p. 7).
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