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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 8 F hablarles a mis papás hace erupción se enoja mucho se enoja 
2 8 M avisar está dormido aventó una fumarola huele a azufre 
3 8 F que va a hacer erupción va a hacer erupción se enojó es natural  
4 8 M el Popo va a hacer erupción es malo y nos puede matar puede hacer erupción va a hacer erupción 
5 9 F es una fumarola va a hacer erupción hizo erupción tiene lava 
6 9 F avisar un señor dormido huele a azufre está echando fumarola 
7 10 F echó una fumarola el volcán va a hacer erupción está tapado está activo 
8 10 F el Popo está sacando una fumarola va a hacer erupción está tapado nuestro volcán está muy activo 
9 10 M está algo activo siempre está tranquilo los humanos contaminamos el ambiente elos volcanes tienen lava hirviendo 
10 10 M una erupción es peligroso hace mucho frío está activo 
11 10 M fumarola en diciembre echa fumarola echa fumarolas está activo 
12 12 F el volcán está haciendo erupción es muy peligroso es tiempo de que haga erupción expide vapor de agua 
13 12 F quizá va a explotar no va a explotar nunca hace erupción, sólo asusta está sacando sus desechos 
14 12 M prevenirme se está activando ya empezó a hacer actividad tiene que desechar todo 
15 12 M va a explotar es  muy peligroso podría ser por la contaminación puede explotar 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HERMANO: LA RESPUESTA DEL NIÑO A SU MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 9 M haga erupción sí nos va a pasar algo hace muy poca erupción  
2 10 F saque lava sí   saque fumarola  
3 10 M haga erupción quizá decirle por qué lo hace  
4 10 F haga erupción no él está enojado  
5 10 F haga erupción vámonos de aquí está bien  
6 11 F caiga lava no porque estamos seguros nomás hace erupción  
7 11 F haga erupción sí porque puede estar activo en algún lugar puede pasar algo  
8 11 M haga erupción sí porque corremos peligro es lógico que algún día se ponga activo  
9 11 M haga erupción sí, nos puede llegar la lava y las piedras sólo quiere dormir con su amada   
10 12 F nos haga algo No, pero es peligroso y puede suceder puede estar activo  
11 12 M explote Sí tiene lava  
12 12 M la lava corra hasta acá no lo creo, no va a pasar nada es un fenómeno natural    
13 12 F haga erupción Sí no tengamos miedos  
14 12 F haga erupción sí, tal vez sí es un fenómeno natural  
15 12 M explote pues sí quiere explotar o hacer erupción  

Apéndice L (Respuestas a la parte cualitativa Atlixco) 
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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 calmarme e ir con mis papás está muy activo no ha dado erupción en mucho tiempo tiene que sacar su contenido 
2 13 F está haciendo erupción es peligroso está sacando fumarolas es normal para que vaya sacando todo 
3 13 F va a hacer erupción tiene una historia está enojado porque su novia  está muerta está desechando todo lo que tiene 
4 13 M está activo va a hacer erupción no ha hecho erupción desde hace tiempo está en actividad 
5 13 M ceniza del volcán va a hacer erupción está muy cargado de cenizas el cráter del volcán se tapó 
6 14 F que si sería peligroso o no es tranquilo, aunque a veces peligroso está sacando fumarolas tiene que sacar fumarolas para estar tranquilo 
7 14 M hay que estar prevenidos va a hacer erupción le echaron dinamita o bombas se tapa el crater y el humo tiene que salir 
8 15 M está sacando ceniza o lava va a explotar   está a punto de explotar trató de explotar 
9 15 M hizo erupción es muy peligroso ya se despertó es cuando las rocas se deshacen con lava 
10 15 F es una fumarola es peligroso así ha estado siempre tiene que sacarlos 
11 16 F una erupción leve puede explotar en cualquier momento ya es tiempo de que explote hace mucho frío 
12 16 M es normal porque está activo es muy peligroso es un fenómeno natural es un fenómeno natural 
13 16 F está haciendo erupción está activo está haciendo erupción ya está activo 
14 16 F ¿qué pasa con él? ¿va a explotar? está en alerta roja tiene mucho que no lanza una fumarola tiene necesidad, pero hay que estar pendientes 
15 16 M acaba de echar una fumarola va a hacer erupción cada que echa fumarolas hay peligro tiene cráter y respiradero 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HERMANO: LA RESPUESTA DEL NIÑO A SU MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 13 F haga erupción el volcán a lo mejor sí, pues estamos un poco cerca muy pronto puede hacer erupción  
2 13 F haga erupción o arroje lava sí, porque no nos da tiempo de irnos a otro lugar muy pronto va a hacer erupción  
3 13 F vaya a hacer erupción sí puede hacer erupción y no vamos a poder escapar necesita desechar todo lo que tiene   
4 13 M de una erupción grave tal vez sí porque estamos cerca pronto va a hacer erupción  
5 13 M vaya a hacer erupción no nada más, es algo natural es una fumarola  
6 14 F vaya a hacer erupción sí, si no tomamos las medidas de seguridad debemos de estar pendientes  
7 14 M haga erupción no, hay que tener calma tiene que echar gases  
8 15 M Explote sí, porque estamos cerca las placas tectónicas chocan debajo de él  
9 15 M arroje piedras ardientes sí porque las rocas nos pueden alcanzar es un movimiento volcánico natural  
10 15 F haga erupción sí, es muy arriesgado está activo  
11 16 F nos muramos todos no si tenemos las debidas precauciones no va a hacer erupción  
12 16 M haga erupción Sí es un poco peligroso  
13 16 F haga erupción claro que sí ya se calmó un poco  
14 16 F haga erupción Seríamos una de tantas comunidades afectadas es un aviso de que  puede hacer erupción  
15 16 M vaya a hacer erupción si no hacemos algo para evitarlo, sí tan sólo echa fumarolas  
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   LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE LA VECINA/ OTRO SEÑOR LO QUE PIENSA LA ABUELITA: DIRECTOR DE ESCUELA: 
1 27 F una exhalación la fase cambió escuchó los estruendos necesita liberar energía 
2 32 F otra exhalación se incrementó la actividad Don Goyo está enojado es su actividad normal 
3 33 M qué bonito se ve el volcán lanzó una fumarola de 5 kms de altura ha despertado es un calentamiento de la tierra 
4 38 F otra vez está activo el Popo el Popo está más activo los hombres lo hacen enojar es un fenómenos natural 
5 40 F hay que estar alerta el volcán puede hacer erupción está echando fumarolas cortas está en actividad 
6 42 M vámonos no hay problema está lanzando humo está activo 
7 42 M está haciendo erupción el volcán está en fase amarilla ha estado echando fumarolas está desahogando su fuerza 
8 43 M exhala ceniza volcánica el volcán está en fase amarilla está enojado Don Goyo está cargado de lava  
9 45 M erupción volcánica estemos alerta saca fumarolas del cono está activo 
10 45 M está en actividad está en erupción expulsó lava está en una fase explosiva 
11 46 F ha incrementado su actividad está en alerta amarilla se enojaron los dioses aumenta su actividad 
12 47 F es muy bella está el volcán nuevamente activo hace mucho frío es una forma de liberar energía 
13 49 F qué bonita está aumentando la actividad lo estamos haciendo enojar es normal 
14 50 M va a caer ceniza el volcán está en fase amarilla está enojado   está en actividad 
15 68 M tomar las cosas con calma el Popo lanzó una fumarola Constantemente lanza fumarolas es un volcán activo 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HIJO: LA RESPUESTA DE LA MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 27 F algo suceda todo estará bien está en un proceso eruptivo  
2 32 F que haga erupción no se preocupen es que está normal  
3 33 M haga erupción no, los que corren peligro son los que viven en las faldas del volcán lo mejor es calmarme  
4 38 F que la lava llegue hasta aquí no estamos en peligro es un fenómeno natural  
5 40 F hará una erupción grande hay que vivir alerta y seguir las indicaciones debemos siempre estar informados  
6 42 M algo vaya a pasar no pero hay que estar preparados está activo  
7 42 M explote tenemos que tomar precauciones el año pasado estuvo en la misma situación  
8 43 M haga erupción posiblemente tengamos que evacuar el lugar debemos acostumbrarnos a vivir con el volcán  
9 45 M erupcione no te preocupes, no pasará nada no pasará nada  
10 45 M podamos perder la vida sí hay que informarse  
11 46 F haga erupción tranquilos, pensemos bien las cosas está vivo como nosotros  
12 47 F un día haga erupción tenemos que estar atentos a las noticias es parte de cómo se comporta la naturaleza  
13 49 F que explote no se preocupen, no pasa nada es que es su actividad normal  
14 50 M haga erupción no, pero hay que estar alerta cada diciembre nos asusta  
15 68 M explote que sí, siempre es un riesgo debemos estar preparados por una contingencia  




