
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través de la realización del trabajo se puede observar que los deslaves 

presentan un riesgo que amenaza realmente a los habitantes del municipio de 

Hueytlalpan, también se vio que la manera en que se percibe el riesgo 

determina el tipo de afrontamiento que estos adoptarán. 

 

Existen diferentes variables que influyen en la percepción de riesgo y en el 

tipo de afrontamiento que utilizan el cual como se pudo ver es pasivo en su 

mayoría. Un factor que influye determinantemente en la manera como perciben 

y afrontan el riesgo es la información que estos tienen del tema, ésta,  como se 

pudo observar es insuficiente por lo que se recomienda se generen planes de 

prevención en dichas comunidades así como platicas para concienciar a la 

población del verdadero riesgo que corren al habitar en estas zonas. 

 

La gente que habita en esos lugares posee una cultura y forma de vida muy 

diferente a la nuestra, la marginación en la que viven, la mala y pobre 

educación que reciben, el mal e insuficiente servicio de salud con el que 

cuentan, son factores por los que la gente tiene ya una desesperanza 

aprendida, y por lo que nuca hacen nada más que esperar ayuda externa.  

 

Gracias a la investigación de campo se observó que los planes de ayuda 

que el gobierno tiene en cuanto a educación, salud, alimentación son 

totalmente paternalistas. Por ejemplo se l es da dinero a las señoras sólo por 



asistir una vez al mes a pláticas de salud y cocina, sin embargo sólo asisten 

por el dinero. Esto nos hace pensar que sería difícil implantar una cultura de 

prevención, sin embargo este estudio hace la recomendación a estudios 

posteriores de indagar más profundamente aspectos sociales y culturales para 

proponer planes preventivos. 
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