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S EDAD SEXO LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE EL PAPA DEL COMPAÑERO: LO QUE PIENSA LA ABUELITA: LO QUE DICE EL MAESTRO: 
1 9 M sacó su fumarola saca lumbre y  nos puede llevar porque le echan bombas porque saca lumbre y lava 
2 10 F sale humo avienta piedras va a explotar porque él avienta humo 
3 10 M el humo   tiene lumbre está hirviendo quiere flotar 
4 10 F salir de mi casa que hace erupción saca lumbre y fumarolas lo provocan 
5 10 F taparme la boca y regresarme a mi casa que tronó en la mañana y sacó lumbre no ha hecho ningún tronido porque lo provocan 
6 11 F el volcán sacó una fumarola va a hacer erupción el volcán saca fumarolas muy grandes lo provocan las personas 
7 11 F esperar a ver lo que está pasando ya hizo erupción lo molestan fuma un cigarro 
8 11 M que va a caer ceniza es muy conocido saca fumarolas o truena está activo 
9 11 M me pongo un tapabocas está bien saca fumarola  sube la lava 
10 12 F ir por mi mamá y mi hermano es una persona lo provocan está fumando un cigarro 
11 12 M una fumarola es un señor está molesto estos días cae nieve dentro del volcán 
12 12 M una fumarola es un señor está molesto está fumando   
13 12 F va a hacer erupción no va a hacer erupción va a hacer erupción ya quiere explotar 
14 12 F va a hacer erupción no va a hacer nada va a explotar en un momento ya quiere explotar 
15 12 M ir a la loma y esperar a que lleguen mis familiares es muy peligroso cuando está sacando humo quiere explotar está activo 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HERMANO: LA RESPUESTA DEL NIÑO A SU MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 9 M porque se puede derrumbar porque puede explotar es que puede sacar lava  
2 10 F echa humo sí está enojado  
3 10 M vaya a sacar lumbre la gente se está yendo de aquí Cuidarlo  
4 10 F explote que vaya a hacer erupción está activo porque tiene explosiones  
5 10 F puede explotar no mamá, no nos puede pasar nada Cuando dicen que tienen miedo  
6 11 F el volcán vaya a hacer erupción no sé, tal vez sí y tal vez no tal vez pronto va  a hacer erupción  
7 11 F explote o haga erupción sí porque no sabemos lo que va a pasar nos vayamos de aquí  
8 11 M pase algo no  está muy activo    
9 11 M explote sí porque nos puede tapar la ceniza no va a pasar nada  
10 12 F haga erupción si nos pasaría algo está enojado  
11 12 M vaya a hacer erupción   yo creo que sí, mamá está tranquilo  
12 12 M vaya a hacer erupción voy a platicar con mis amigos está feliz  
13 12 F pueda explotar no explota nos quiere asustar  
14 12 F quede explotar tal vez podamos morir nos quiere asustar  
15 12 M explote pues sí quiere explotar o hacer erupción  

Apéndice J (Respuestas a la parte cualitativa Santiago y San Nicolás) 
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S EDAD SEXO LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE EL PAPA DEL COMPAÑERO: LO QUE PIENSA LA ABUELITA: LO QUE DICE EL MAESTRO: 
1 13 F el volcán está sacando una fumarola está en fase amarilla va a explotar está fumando su cigarro 
2 13 F estar con mi familia está sacando una nube de humo la volcana que se llama Rosa está respirando 
3 13 M salir rápido de ese lugar puede hacer erupción hace mucho frío está respirando 
4 14 M una fumarola es peligroso por sus fumarolas tiene lava hirviendo porque está activo 
5 14 M está sacando un gas peligroso fue un hombre conocido en los pueblos en unos momentos podría hacer erupción tal vez puede hacer erupción 
6 14 M pudo haber hecho explosión está muy peligroso en estos momentos tiene mucho de no estar así trata de sacar lo acumulado dentro 
7 14 F va a aventar ceniza o arena es muy peligroso puede explotar sacó una fumarola 
8 14 M ya empezó el volcán a sacar fumarolas es muy peligroso ha visto que saca fumarolas se está poniendo activo 
9 14 F comentarlo y hacer lo que digan va a hacer erupción le echaron algo la lava está hirviendo 
10 15 F es una fumarola es un fenómeno natural lo provocan está fumando   
11 15 F que podría ser de agua saca fumarolas puede hacer erupción la lava que lleva  está hirviendo 
12 15 F que fue el volcán es muy bueno, no debemos tenerle miedo está cuidando a la Iztaccihuatl está fumando 
13 15 F está empezando a tener actividad puede hacer erupción necesita sacar lo que tiene se está limpiando por dentro 
14 15 M fumarola está vivo los chinos lo provocan está activo 
15 16 M es una fumarola está enojado no le han llevado su ofrenda está fumando un cigarro 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HERMANO: LA RESPUESTA DEL NIÑO A SU MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 13 F haga cosas tan feas sí porque estamos muy cerca de él sólo está sacando humo  
2 13 F haga una erupción sí porque tenemos más peligro nosotros ya se cansó de estar hincado  
3 13 M haga erupción no está activo  
4 14 M arroje lava o piedras incandescentes claro, puede arrojar lava y taparnos es un fenómeno natural  
5 14 M haga erupción sí, porque no sabemos cuándo hará erupción a mis hermanitos los podría espantar más  
6 14 M puede explotar en cualquier momento es algo lógico porque aquí hay más riesgo se acerca una erupción  
7 14 F pase algo malo sí, nos puede pasar algo puede explotar pero no feo  
8 14 M haga erupción claro, porque es muy grande vengan personas que sepan sobre el volcán  
9 14 F haga erupción sí porque estamos cerca no va a pasar nada  
10 15 F explote sí el volcán presenta este tipo de actividades porque el crater está tapado  
11 15 F haya una explosión sí estamos espantados y debemos esperar a ver qué pasa  
12 15 F que en lugar de humo saque lava sí mamá porque es muy peligroso no le tienen miedo y confianza sí  
13 15 F pueda hacer erupción puede ser pero no tengan miedo algo tan natrual del volcán  
14 15 M explote no quiere hacer erupción  
15 16 M haga erupción sí no nos va a pasar nada  
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   LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE LA VECINA/ OTRO SEÑOR LO QUE PIENSA LA ABUELITA: DIRECTOR DE ESCUELA: 
2 20 F una señal de erupción de ceniza está en alerta lo están provocando el domo se encuentra cerrado 
3 20 M ya valimos madre moriremos saca fumarolas y lava es un volcán activo 
4 20 M nada, es normal está activo lo escuchó en las noticias está activo 
5 20 M está sacando cenizas sacó lava tiene algunos resumbaderos porque el cielo está nublado 
6 21 F es normal, sólo tomaría mis precauciones van a evacuar la zona para evitar pérdidas humanas  tiene mucha ceniza y tiene que desecharlo es una forma de no hacer más fuerte la erupción 
7 21 F recoger cosas personales como papeles importantes en el volcán hay una fumarola encendida porque está respirando está activo 
8 22 F está en actividad arrojó lava está enojado está activo 
9 22 F expulsa sustancias tóxicas saca rocas incandescentes ha descendido el nivel de temperatura está en actividad 
10 22 F va a explotar no se preocupen, está en alerta amarilla hubo deshielos, y aparte es su temporada   
11 25 M otra vez, voy a descansar la alerta está en amarillo nos portamos mal bajó la temperatura 
12 26 F el volcán está activo el volcán hará erupción lo están provocando el volcán está en constante actividad 
13 30 M es normal serán evacuados existen bombas nucleares tiene vida natural 
14 39 M pensar en mi familia hará erupción está sacando fuego está activo 
15 43 F sacó su fumarola el volcán es peligroso está sacando lumbre está respirando 
9 47 F el volcán está en actividad el volcán va a hacer erupción sacó una fumarola está activo 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HIJO: LA RESPUESTA DE LA MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 20 F haga erupción no, pero hay que prevenir debemos estar alerta de todo  
1 20 M haga erupción no, sólo está respirando aprendamos a vivir con él  
2 20 M truene y sea de mayor intensidad la fumarola creo que debemos estar preparados es un fenómeno de la naturaleza  
3 20 M haga erupción claro que no está activo  
2 21 F haga erupción y muera mucha gente claro que sí, es mejor prevenir lo que pueda pasar decir mentiras  
3 21 F haya una erupción acudiríamos a un albergue está activo y debo estar preparado  
4 22 F haga erupción todo va a estar bien es normal  
5 22 F haga erupción sí puede afectar pero no nos pasa nada estar informado sobre su actividad  
6 22 F explote y nos veamos envueltos en lava no, solo hay que tener mucha precaución y tener donde ir reunir a la familia mañana e informarles  
4 25 M me ensucie no, sólo nos asusta la tierra es un ser vivo  
7 26 F nos evacúen no, sólo hay que saber vivir tomemos las cosas con calma  
5 30 M explote en la noche no, solamente es por la rotación de la tierra necesita más preparación la gente  
6 39 M haga erupción si hace erupción, sí está vivo  
8 43 F nos llegue la lava no se preocupen no haga erupción  
9 47 F haga erupción no va a pasar nada es un volcán en actividad  




