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No se trata de un problema que ocurrirá en el futuro, sino que ya se encuentra entre no-

sotros y sus soluciones no son sencillas. Al ser la atmósfera planetaria un bien 

común global, el problema tiene que resolverse entre todos, si bien 

no todos contribuimos a su generación en el mismo grado.
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Introducción

E l cambio climático (cc) es una abstracción. Y las 
abstracciones no son fáciles de entender para 
muchas personas a quienes les cuesta trabajo ex-

trapolar el significado de un concepto a un conjunto 
de fenómenos naturales que sacuden nuestro mundo 
físico. Pero, aunque afecta al medio ambiente, particu-
larmente al medio físico, el cambio climático no es un 
fenómeno natural, sino que básicamente es provocado 
por la actividad humana. Las actividades antrópicas 
de tipo productivo: la vida cotidiana, las tradiciones y 
costumbres, entre muchas otras, generan dióxido de 
carbono (hasta en el acto de dormir lo producimos) y 
otros gases de efecto invernadero que alteran la com-
posición de la atmósfera.. El cc, al estar ligado a las 
actividades económicas, culturales, sociales, biológi-
cas y tener una raíz histórica, es un fenómeno de gran 
complejidad epistemológica que desafía fuertemente 
al conocimiento científico disciplinario. 

Por todo ello, el cc es difícil de entender y, por 
ende, muy fácil de negar, sobre todo cuando las medi-
das que deben adoptarse para prevenirlo y revertirlo 
afectan intereses económicos. En el mejor de los casos 
suele asumirse como un fenómeno global resultante 
de causas ajenas y distantes de nuestras vidas, como 
los patrones de producción y consumo de los países 
desarrollados o los negocios de las grandes corpora-
ciones multinacionales. Sin embargo, no se trata de 
un problema que ocurrirá en el futuro, sino que ya se 
encuentra entre nosotros y sus soluciones no son sen-
cillas. Al ser la atmósfera planetaria un bien común 
global, el problema tiene que resolverse entre todos, si 
bien no todos contribuimos a su generación en el mis-
mo grado. No obstante, aun cuando todos los países 
acordáramos en este momento reducir drásticamente 
la emisión de los gases de efecto invernadero, la can-
tidad de ellos que ya se encuentra acumulada en la 
atmósfera continuaría provocando el cc por muchas 
décadas.

El cc es el fenómeno ambiental más importante 
de este momento y lo será a lo largo de todo el siglo 
xxi. El fenómeno contribuye a agravar otros proble-
mas, tales como la crisis alimentaria, del agua, de la 
pérdida de biodiversidad y de la desigualdad social. 
Eso implicará un gran esfuerzo de tipo político, eco-
nómico, científico, social y cultural, tanto para empe-
zar a mitigar sus causas como para adaptarnos a sus 
consecuencias. La educación desempeña en este es-
fuerzo un papel fundamental a fin de que la gente en-
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tienda, se involucre y participe en promover cambios 
profundos en su estilo de vida, de modo que se vuelva 
menos dependiente de los combustibles fósiles y con-
serve la integridad de los ecosistemas. 

La investigación 

Por lo anterior, en el Instituto de Investigaciones en 
Educación emprendimos un estudio para identificar 
lo que la población estudiantil de la Universidad Ve-
racruzana piensa, hace y está dispuesta a hacer en 
relación con el cc. Nuestro estudio, aún en proceso, 
explora aspectos relacionados con el reconocimiento 
social del cc como problema y su magnitud, la valora-
ción de los riesgos actuales y potenciales, cómo se in-
forman los estudiantes sobre el tema, la forma como se 
incorpora la información científica recibida, las prác-
ticas cotidianas de educación ambiental relacionadas 
con la mitigación de gases de efecto invernadero, las 

posibles medidas de adaptación asumidas voluntaria-
mente y las barreras y disposiciones a actuar hacia un 
cambio en el estilo de vida. 

Tales aspectos fueron indagados a través de la 
información recabada mediante un instrumento de-
moscópico de 42 preguntas, el cual ya ha sido validado 
para este tipo de problemas de investigación y pilotea-
do en dos ocasiones con población veracruzana. Se 
aplicó en una muestra representativa considerando 
factores de género, nivel de estudios y área de conoci-
mientos, en todas las facultades y zonas de la Univer-
sidad Veracruzana. La muestra quedó integrada por 
308 alumnos de licenciatura y 59 de posgrado, 180 de 
los cuales son hombres y 187 mujeres. Las edades van 
desde los 17 hasta los 60 años de edad, pero la mayo-
ría se ubican entre los 18 y los 25 años. La muestra se 
calculó a partir de la inscripción de agosto de 2011; 
por ello quedó configurada de la siguiente manera: 
68 alumnos inscritos en la zona Coatzacoalcos-Minati-
tlán, 58 de Córdoba-Orizaba, 67 de Poza Rica-Tuxpan, 
62 de Veracruz-Boca del Río y 112 de la zona Xalapa, 
ya que en esta última se concentra la mayoría de los 
posgrados. Se incluyeron las áreas académicas de Ar-
tes, Humanidades, Biológico-Agropecuarias, Ciencias 
de la Salud y Técnica. 

El reconocimiento del problema

El primer tema que se analizó es si los estudiantes recono-
cen los problemas ambientales, especialmente el del cam-
bio climático; se les preguntó sobre una serie de términos 
utilizados para describir el problema, sus causas y con-
secuencias. Encontramos que conceptos como “cambio 
climático”, “calentamiento global” y “agujero de la capa 
de ozono” son familiares para casi todos los encuestados 
(99%), lo mismo que “gases de efecto invernadero” (95%) 
y “variabilidad climática” (90%). Disminuye la familiari-
dad en el caso de términos como “Estrategia Nacional de 
cc” (57%), “Comercio de emisiones de carbono” (31%) 
y “Sumideros de carbono” (23%), que son más especia-
lizados. 

El problema del cc está presente y es claramente 
identificado, pero aunque se perciben sus efectos a ni-
vel mundial, en el entorno cotidiano del estudiante el 
tema se desvanece. Es decir, 17% menciona el cambio 
climático como un problema serio a nivel mundial, 
pero una población más reducida lo reconoce como un 
problema en México, y sólo 2.7% lo reconoce en el ám-
bito municipal. Esto confirma lo encontrado en otros 
países: el problema existe pero no está al alcance de la 
población común, lo cual constituye un impedimento 
para actuar en materia de mitigación de las causas y en 
la adaptación. 
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Una vez identificada esta situación, se profundizó 
en la investigación sobre la forma en que el tema es ex-
presado por los encuestados mediante imágenes que se 
asocian a aspectos relacionados con el cc. Por ejemplo, 
27% menciona el tema “cambio y variabilidad climáti-
ca” sobre el cual evoca imágenes de cambios bruscos 
de temperatura y temperaturas extremas; 18% repre-
senta el tema “destrucción del medio físico” a través 
de imágenes de deforestación, destrucción del medio, 
especies en peligro de extinción, trastornos en el eco-
sistema o un planeta solitario. Un tercer tema indicado 
por 16% de los encuestados es el del “calentamiento 
global”, que incluye la idea de derretimiento/deshielo 
de los polos/de los glaciares con imágenes como “ima-
gen del mundo sobre una hornilla”, “la gente quemán-
dose”, “oso polar en pedazo de hielo, sin posibilidad de 
seguir viviendo”. Y un cuarto tema es el de “fenómenos 
naturales”, que 10% relaciona con huracanes, terremo-
tos, ciclones, temblores y otras catástrofes.

Al explorar las ideas que se tienen sobre las cau-
sas del fenómeno, se cuestionó si el cc es un proceso 

natural de la Tierra o un proceso provocado por la 
actividad humana. Setenta por ciento de los encuesta-
dos opta por esta última respuesta y 29% elige ambas. 
Esto es consistente con lo publicado por el Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático (ipcc, 2007) 
respecto a que el cc es causado por la actividad hu-
mana, y coincide con los hallazgos obtenidos en es-
tudios similares con otras poblaciones.1 Además, casi 
8 de cada 10 encuestados asume que al cc se le está 
dando “menos importancia de la que tiene”. Esto sig-
nifica que los argumentos “negacionistas”, a los que 
durante mucho tiempo les dieron amplia cobertura 
los medios informativos, quienes afirmaban que el 
cc era un fenómeno natural de la Tierra derivado de 
sus ciclos de calentamiento/enfriamiento, han tenido 

1 Meira Cartea, Pablo Ángel, La sociedad ante el cambio climático. 
Conocimiento, valoraciones y comportamientos en la sociedad española, 
Fundación Mapfre, Madrid, 2011. Para una revisión internacional 
del estado de la investigación en educación y comunicación sobre 
cambio climático, véase González Gaudiano (2012).
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poco eco entre la población estudiantil. Estos argu-
mentos han obstruido la adopción de medidas inter-
nacionales para combatir el cambio climático y es fácil 
inferir que detrás de esta renuencia hay intereses muy 
poderosos, como los de las empresas petroleras y ta-
bacaleras, que se verían afectados por tales medidas.

Al indagar en la manera en que los estudiantes 
conciben los efectos del cc en sus vidas, se encontró 
que 8 de cada 10 afirman que:

• “Las estaciones del año antes eran más defini-
das, ahora se notan menos”; 

• “los veranos (temporadas de calor) ahora son 
más largos y calurosos”; 

• “la temporada de invierno ahora es más seca y 
calurosa”;

• “los huracanes ahora son más intensos”;
• “cada vez llueve menos donde vivo”. 

Estas percepciones de los cambios en el clima local 
son más “físicas” que cognitivas; es decir, los sujetos 
las detectan aun cuando no tengan claro el concepto 
de cc. Esta información representa un punto de par-
tida para el estudio de la cognición y, en consecuen-
cia, del aprendizaje de respuestas realistas y viables 
en distintas esferas, desde la vida cotidiana hasta la 
participación política como ciudadanos que esperan 
políticas públicas más comprometidas con los intere-
ses de sectores de población más amplios.

Cómo se informan los estudiantes 

Sabemos que desde hace mucho tiempo la educación 
escolarizada compite con la educación no formal en 
cuanto a la transmisión de conocimientos; por ello es 
importante identificar cómo se informan los estudian-
tes sobre el cc, pues a partir de ahí se pueden propo-
ner estrategias de comunicación educativa.

Efectivamente, la televisión y las redes sociales 
son los principales medios masivos a través de los cua-
les los encuestados han recibido información sobre el 
cc, según lo mencionan 9 de cada 10. Al tratarse de 
una muestra integrada por estudiantes universitarios, 
es comprensible que otra fuente importante para reci-
bir este tipo de información sea a través del contenido 
de sus clases (7 de cada 10), aunque de manera parale-
la esta misma proporción afirma recibir información 
sobre el cc de los periódicos, revistas especializadas y 
campañas publicitarias. En el caso de la recepción de 
este tipo de información a través de la radio, confe-
rencias especializadas, libros y cine, ésta disminuye a 
entre 6 y 5 de cada 10 encuestados. 

Por ejemplo, 9 de cada 10 encuestados saben del 
cc porque han visto documentales y películas, y 8 de 
cada 10, por las búsquedas que han realizado en inter-
net. Sólo 5 de cada 10 han leído sobre el tema en revis-
tas especializadas, escuchado de él en exposiciones a 
las que han asistido, o consultado guías prácticas para 
el ahorro de energía. Cabe destacar la mínima consul-
ta que hacen los estudiantes en dependencias de go-
bierno, pues sólo 7% ha recurrido a esta fuente para 
pedir información u obtener asesoría al respecto. 

Las fuentes de información, ya sea a través de me-
dios masivos o de comunicación personal, contribuyen 
a modelar la propia estructura de las representaciones 
sociales sobre el cc. Al conocer las principales fuentes 
de información e identificar cuáles son las que los desti-
natarios consideran más confiables es posible formular 
estrategias más efectivas para llegar a la población. Esto 
es fundamental porque actualmente la forma usual 
para transmitir información sobre el cambio climático 
es mediante documentales que promueven una alfa-
betización científica sobre el tema. De este modo, por 
ejemplo, los estudiantes pueden adquirir conocimiento 
experto en la materia, aunque esto no incida necesa-
riamente en la transformación de actitudes y compor-
tamientos. Es decir, la información científica sobre un 
problema no implica modificar la relación personal y 
cotidiana de las personas con él. Sirva como ejemplo el 
caso del acto de fumar. De ahí la importancia de iden-
tificar aquellos elementos que forman parte del sentido 
común de los individuos.

El sentido común es una manera de significar la rea-
lidad y orientar la acción correspondiente en la vida 

Al conocer las principales fuentes de infor-

mación e identificar cuáles son las que los 

destinatarios consideran más confiables 

es posible formular estrategias 

más efectivas para llegar a la 

población. Esto es fundamental porque 
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tema. 
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cotidiana de las personas, dentro de un marco cultu-
ral específico en el que las imágenes y las categorías 
de lenguaje ocupan un lugar privilegiado. Por lo mis-
mo, el sentido común, sin dejar de ser parcialmente 
vago, falso e incluso contradictorio, condensa, me-
diante las representaciones sociales, los conocimien-
tos, sentimientos y símbolos culturales que provienen 
del grupo social al que se pertenece, y orienta no sólo 
las pautas de comportamiento de las personas en su 
vida cotidiana, sino también las formas de organiza-
ción, comunicación y valoración que rigen sus relacio-
nes intersubjetivas. 

Un segundo nivel de análisis implica conocer cómo 
se maneja este tema en los grupos de referencia de la 
población estudiantil, para saber si su tratamiento es 
sólo escolar, mediático, o si forma parte de su vida co-
tidiana. De acuerdo con los resultados, el tema del cc 
ya convive en todos los niveles de la vida de los estu-
diantes. Siete de cada 10 han escuchado recientemente 
información de algún profesor, amigo o familiar; 6.6 
de cada 10 lo han escuchado de algún ecologista o pe-
riodista. Sin embargo, apenas 2 de cada 10 estudiantes 
han escuchado hablar sobre este tema a funcionarios 
de gobierno, políticos nacionales y locales.

Ahora bien, no se trata sólo de oír sobre el tema, 
sino de saber si la información que reciben de las 
distintas fuentes merece su confianza. A este respec-
to, cabe mencionar que 7 de cada 10 alumnos le otor-
gan mayor confianza a la información recibida de los 
científicos, de grupos ecologistas, de educadores am-
bientales y de organismos internacionales como la Or-
ganización de las Naciones Unidas. Por el contrario, se 
manifestó poca o nula confianza hacia la información 
proveniente de los gobiernos federal, estatal y muni-
cipal, así como de empresas. Este hallazgo destaca la 
responsabilidad de la Universidad de informar sobre 
el tema y la importancia de contar con comunicadores 
bien informados. 

Un tercer nivel de análisis está relacionado con las 
imágenes sobre el futuro del problema. En este senti-
do, 71% de los encuestados considera que muy proba-
blemente sufrirá restricciones de agua, pero no está 
dispuesto a pagar más por ella si con eso se contribu-
yera a frenar el cambio climático; tampoco proponen 
medidas de ahorro de agua.

Por otra parte, 68% considera que muy probable-
mente el precio de la gasolina subirá notablemente, 
pero no se ve a sí mismo usando bicicletas o trans-
porte público más seguido. Ello, a pesar de que 39% 
acepta que las consecuencias del cambio climático ya 
se están viviendo y que éstas afectarán a la todas las 
generaciones. Sólo 36.6% considera esto último como 
una opción muy probable, pero sí acepta pagar 10% 
más por la gasolina si se contribuye a frenar el cc.

Algunas conclusiones preliminares

En este artículo hemos incluido solamente algunos de 
los hallazgos que va aportando el estudio de referen-
cia. El reporte amplio y detallado apareció en la forma 
de una publicación durante 2012. Entre las conclusio-
nes que podemos desprender de sus resultados está el 
hecho de que el cc es un problema reconocido por la 
población estudiantil, que lo está incorporando como 
parte de su discurso social y no sólo científico o acadé-
mico. Ello se debe a la fuerte presencia que el tema ha 
tenido y tiene en los medios de comunicación, en las 
redes sociales y en el currículum escolar de algunas 
carreras y posgrados. No obstante, la información que 
los estudiantes poseen sobre el fenómeno muestra 
muchas zonas oscuras (por ejemplo, las implicaciones 
en la salud o los impactos económicos de mediano y 
largo plazos); también hay creencias erróneas (por 
ejemplo, la asociación del cc con la capa estratosféri-
ca de ozono) y valoraciones (por ejemplo, respecto a 
la urgencia de actuar, sobre todo en el caso de Vera-
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cruz, en materia de prevención de riesgos derivados 
de eventos hidrometeorológicos extremos). 

Esos factores pueden ser de gran relevancia en la 
disposición a actuar –individual y colectivamente– fren-
te a la complejidad del problema, y merecen estudios 
más profundos para conocer medidas de protección 
civil más efectivas frente a fenómenos climáticos, o 
para modificar patrones de consumo derivados de la 
publicidad comercial a la que los jóvenes son tan vul-
nerables. 

Mientras continuemos señalando como principa-
les responsables a otros, y consideremos distante y aje-
no este problema, restándole peso a las emisiones que 
generan nuestras actividades de consumo, movilidad, 
alimentación o entretenimiento, no podremos obser-
var cambios sustantivos. Los hallazgos muestran que 
todavía no es clara la relación entre el cc y nuestra 
vida cotidiana, y al parecer las medidas de actuación 
se reducen a acciones puntuales y desarticuladas de 
un estilo de vida, tales como la separación de dese-
chos, el ahorro de energía mediante el reemplazo de 
focos incandescentes y el uso de la bicicleta. No es que 
estas acciones estén mal, pero son a todas luces insufi-
cientes dada la magnitud y complejidad del problema.

Urge también que las instituciones del Estado, en sus 
tres niveles de gobierno, mejoren sus estrategias de 
comunicación sobre la materia y recuperen la credi-
bilidad perdida. De otro modo, será muy difícil conci-
tar la participación social en sus programas. Hoy por 
hoy las instituciones con mayor credibilidad son las 
universidades y algunas organizaciones no guberna-
mentales, nacionales e internacionales. Conocer este 
hecho conlleva también una mayor responsabilidad 
en el tipo de información a transmitir y en las medi-
das a recomendar.

Aunque se trata de una situación compartida con 
otros países, es preocupante que la principal fuente 
de información de los estudiantes en materia de cc 
sean los medios de comunicación de masas. Sobre 
todo porque son estos mismos medios los que trans-
miten la información comercial que preconiza un 
estilo de vida consumista y derrochador de energía 
que se encuentra enquistado en el fondo del proble-
ma y que responde a los intereses económicos que se 
benefician de ello. Son también estos medios los que 
suelen enfatizar sólo algunos aspectos del problema, 
principalmente aquellos que son de naturaleza sen-
sacionalista y catastrófica o que apelan a la solución 
tecnológica del mismo. Por ello, con información pla-
gada de sesgos transmitida por comunicadores que no 
son científicos y que no contribuye a crear opiniones 
mejor informadas sobre el tema, no será posible indu-
cir a una participación organizada, comprometida y 
consciente. 
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Mientras continuemos señalando 

como principales responsables a 

otros, y consideremos distante y 
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o entretenimiento, no podremos obser-

var cambios sustantivos. 




