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Resumen 

 

La investigación que se presenta tuvo como punto de partida la situación del cambio 

climático como un problema socioambiental y con ello, la urgencia para que la población 

efectúe cambios necesarios en sus comportamientos, hábitos y actitudes, para disminuir las 

causas que lo originan y adaptarse a sus efectos. Es por ello, que cobró importancia 

identificar la representación social del cambio climático de los estudiantes universitarios 

debido, entre otros aspectos, por su capacidad de influír o tomar decisiones que puedan 

repercutir en condiciones favorables para mitigar el fenómeno.  

A partir de lo anterior y siguiendo la Teoría de las Representaciones Sociales, se 

llevó a cabo la identificación y comparación de las representaciones sociales del cambio 

climático de estudiantes de la Universidad Veracruzana y la Universidad Anáhuac de 

Xalapa. Bajo un enfoque procesual se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, la 

asociación libre de palabras y entrevistas semi-estructuradas, con lo que se logró capturar 

las dimensiones de información, campo de representación y actitud de los estudiantes sobre 

el cambio climático. 

Los resultados muestran que en su mayoría los universitarios tienen una 

representación del fenómeno, que a partir de una categorización construida en este estudio 

se ha denominado consciencia individual. Aunque los estudiantes admiten la existencia del 

cambio climático y reconocen un grado de responsabilidad hacia el problema, esto no se 

traduce en su comportamiento y su disposición a actuar aún es poca. Se obtuvo también que 

la asistencia a un contexto público o privado, no determina factores de influencia en la 

representación que tienen los estudiantes sobre el cambio climático.  

A partir de los datos obtenidos, se generó una propuesta de pautas que pudieran ser 

consideradas para la estructuración de estrategias de comunicación educativa sobre el 

cambio climático, con lo que se espera contribuir a mejorar la comprensión acerca del 

problema, y con ello propiciar la adopción de medidas de mitigación y adaptación a éste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática ambiental se viene agravando desde décadas atrás como consecuencia de 

una inadecuada relación sociedad – naturaleza, en la que han prevalecido y siguen 

prevaleciendo actividades que responden al actual modelo de desarrollo basado en los 

intereses de la economía. Ello conlleva una pérdida de valores significativos para lograr una 

vida armónica para todos los seres que cohabitan el planeta.  

 

El cambio climático (CC) es uno de los problemas que ha sido originado por esta 

desvirtuada relación. Foladori (2000, en González y Meira, 2009, p. 9) menciona que “la 

crisis del cambio climático se deriva del generalizado desconocimiento de los flujos de 

energía y material que ocurren entre la sociedad y la naturaleza”. Tomando esto en 

consideración, el problema se acrecienta ante la desinformación de las actividades que se 

realizan en la sociedad y que guardan estrecha relación con las causas que originan el CC, 

así como el impacto que las consecuencias del mismo tienen en la población y que la hacen 

más vulnerable. 

 

La presencia del cambio climático tiene lugar por el incremento en la atmósfera de gases de 

efecto invernadero (GEI), que generan un aumento en la temperatura promedio del planeta, 

lo que ha traído un mayor deterioro del medio ambiente. Algunos de los problemas 

ambientales que hacen visible el CC son, por ejemplo, el aumento en el nivel del mar, los 

cambios en los ecosistemas que propician riesgos en la flora y fauna de las diversas 

regiones por variaciones en su hábitat (Pisanty, 2009), y la presencia de huracanes más 

intensos y en diferentes épocas a las que se venían presentando hace sólo unas décadas, por 

citar algunos. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático en su cuarto reporte del 

año 2007, señaló que de continuar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero 

como hasta el momento, se esperan situaciones catastróficas para la vida en la tierra. 

 

Los fenómenos meteorológicos mencionados con anterioridad se presentan de manera 

distinta en las regiones del mundo. Mientras una zona padece temperaturas más bajas de lo 

habitual, en otra se presentan altas temperaturas a las que su población no está 
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acostumbrada, ni se encuentra preparada para afrontarlas. De lo anterior se deriva 

desertificación, pérdida de especies o riesgo de éstas, congelamiento, deshielos y más 

situaciones que incrementan la vulnerabilidad de la sociedad (Martínez, 2009). Es decir, el 

problema del CC no obedece únicamente a fenómenos naturales, sino también a factores 

sociales, culturales, políticos y económicos, de ahí la complejidad del mismo.   

 

La población no logra, aparentemente, entender la dimensión del fenómeno justamente por 

ser un problema tan complejo, debido a que se involucran estilos de vida de los individuos 

y los grupos sociales, pautas culturales, actitudes, hábitos, comportamientos arraigados por 

largos periodos, entre otros aspectos (Urbina, 2009; González y Meira, 2009). Es decir, no 

se comprende la amenaza que el problema representa y por ende la urgencia de actuar para 

hacerle frente, así como para adaptarse a los cambios que se vienen presentando. De igual 

manera, aun cuando la gente comienza a percibir situaciones de riesgo y que la hacen 

vulnerable al CC, no se identifican claramente las acciones que puede implementar para 

adaptarse a él, ni para mitigar las causas que lo originan.  

 

Cobra importancia mencionar que la población no sólo no identifica estrategias de 

adaptación y mitigación que pueda adoptar, sino si debe hacerlo o no y en qué grado. Esta 

confusión en las personas ha generado un retraso en la disposición para actuar. Este dilema 

ha sido inducido en gran medida por los medios masivos de comunicación, principalmente 

la televisión debido al manejo que se hace de la información que se transmite por los 

distintos canales comunicativos (Martínez, 2009). Los medios masivos de comunicación 

han optado por una alfabetización científica, que proporciona datos acerca del fenómeno 

que, si bien son traducidos al lenguaje cotidiano, no propiamente provocan la disposición a 

la acción que el problema exige. Es decir, se informa a la población de la presencia 

excesiva de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, del incremento de temperatura 

en el planeta, de la pérdida de biodiversidad en diferentes regiones del mundo; pero no 

propician que la gente interprete que es un problema urgente, de responsabilidades 

compartidas y que afecta a todos. 
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Otro enfoque que muestran los medios de comunicación es el amarillismo con que 

presentan catástrofes a causa de fenómenos meteorológicos intensos y que suelen ser 

atribuidos al cambio climático. Situaciones que no son adjudicables totalmente al problema. 

Se muestran estadísticas de pérdidas de vidas humanas, de viviendas a causa de 

inundaciones y deslaves en zonas montañosas, huracanes intensos, olas de calor y de frio en 

zonas donde no se cuenta con la capacidad de adaptación y respuesta, en infraestructura y 

material para sopesarlos, entre otros. De acuerdo con González y Maldonado (2013), esto 

ha producido mayor confusión y ha creado en la gente imágenes muy distorsionadas y 

sesgadas del problema, donde se le atribuyen situaciones al fenómeno del cambio climático, 

cuando aún no existe la certeza científica que lo sustente en cada caso particular. 

 

Es por lo anterior, que cobra interés aproximarse a las imágenes mentales, confusiones de la 

gente y defectos de interpretaciones acerca del cambio climático, a través del estudio de 

representaciones sociales que es una propuesta teórico-metodológica acuñada en 1961 por 

Serge Moscovici. Esta teoría permite conocer y comprender la forma en que la gente 

construye una interpretación del fenómeno, cómo recibe la información con respecto a éste, 

cómo la interioriza y la vincula con un conocimiento previo, lo que le permite 

materializarla al otorgarle una imagen al fenómeno, vincularlo con una categoría 

preestablecida y formarse una idea de él. Ésta idea, al momento de ser llevada a los 

procesos de interacción social en el grupo se refuerza, se debilita o se transforma y, en 

algunos casos, se produce un conocimiento compartido, de sentido común. Es decir, se 

constituye en un universo de consenso para interpretar la realidad y operar en la vida 

cotidiana de los miembros de un grupo social. (Jodelet, 1989) 

 

Me interesó llevar a cabo esta investigación con estudiantes universitarios debido a que es 

una población que por su actividad, edad y el contexto en que se desenvuelve tiene gran 

posibilidad de intervenir en procesos de toma de decisiones en la actualidad y en un futuro 

cercano. También, porque los jóvenes están altamente expuestos a los medios masivos de 

comunicación, mismos que además de presentar la información sobre el CC como se 

explicó anteriormente, exaltan y promueven estilos de vida provenientes de países 
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desarrollados
1
, muestran un sinnúmero de productos de más alta jerarquía en la escala de 

necesidades induciendo a la compra. En mi opinión, y tomando como base las aportaciones 

de autores como Kotler & Armstrong (2003) y Fisher y Espejo (2010) en relación con la 

práctica de la mercadotecnia, lo dicho anteriormente los hace potenciales consumistas de 

bienes y servicios que alientan el deseo de comprar, en vez de propiciar un comportamiento 

de consumidores de productos que satisfagan necesidades. Por ello, presentan un mayor 

grado de vulnerabilidad al marketing. Dentro del grupo seguramente hay algunos 

estudiantes más vulnerables que otros, pero ninguno está exento ni desvinculado del 

problema del cambio climático. 

 

En el trabajo de investigación que se presenta, se identificaron las representaciones sociales 

del cambio climático en estudiantes universitarios y a partir de estas se realizó un 

comparativo. Lo anterior, debido a la relevancia que tiene efectuar estudios de este tipo en 

grupos específicos de la población y, particularmente de tal representatividad como son los 

universitarios. También, porque este trabajo bien puede considerarse como una derivación 

de los trabajos realizados en la materia por la Línea de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV; entre los que se 

desarrolló un estudio similar pero de mayor magnitud, con diferentes instrumentos y sin 

tomar en cuenta el ámbito educativo privado. Se buscó entonces, dar continuidad al estudio 

pero acercándose a través de otras técnicas de recolección de datos y abordando además 

otro grupo de estudiantes.  

El estudio se realizó en una Universidad Pública, en este caso la Universidad Veracruzana  

y una Universidad Privada, la Universidad Anáhuac de Xalapa. Se tomaron estas dos 

universidades, ya que se consideró que por tratarse de contextos y aspectos distintos 

podrían encontrarse diferencias significativas  en la representación social que hacen del 

fenómeno, así como la identificación de factores que tendrían incidencia en las 

representaciones de los jóvenes. A través de este estudio se hizo posible contar con los 

elementos necesarios para ofrecer algunas pautas comunicativas y educativas que es 

recomendable considerar en la estructuración de los mensajes y la elección de los medios 

                                                             
1
 Éstas reflexiones son producto de las discusiones generadas al interior del Seminario en Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad periodo 2011-2012. 
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pertinentes para transmitir información sobre el tema que no sea parte únicamente de una 

alfabetización científica, sino que involucre aspectos de carácter social, moral y cultural, 

que propicie la acción que el problema requiere.  
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CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En este apartado se ofrece un acercamiento al tema del cambio climático desde su 

orientación social, lo que resulta en la problematización que dió origen y rumbo a la 

investigación que se desarrolló, por lo que en las siguientes páginas se presentan el 

planteamiento del problema y la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos y 

la hipótesis de la investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación, el problema parte de admitir la realidad del fenómeno del cambio 

climático, así como del reconocimiento de la intensificación de sus efectos y, en 

consecuencia, de la necesidad de actuar para contrarrestarlo y hacer frente a sus impactos 

en la sociedad. De acuerdo con los informes del IPCC, el CC es el mayor problema socio-

ambiental actual generado por actividades humanas y con previsiones futuras 

desalentadoras para la vida en la tierra. La población vive ya los efectos del CC, por lo que 

es necesario que tome acciones de adaptación a éste, así como de mitigación de las causas 

que lo originan para contribuir a que el deterioro ambiental y la vulnerabilidad social sean 

las más bajas posibles dentro de los escenarios previstos por este organismo internacional.  

La adopción de medidas de mitigación y adaptación al CC implica necesariamente cambios 

en los estilos de vida de las personas; es decir, se requiere modificar complejos hábitos y 

comportamientos de la vida cotidiana, sobre todo actitudes y patrones de consumo, entre 

otros, que han sido parte de su vida por largos periodos de tiempo, lo que dificulta dichos 

cambios. Propiciar la disposición a llevar a cabo estas modificaciones en la sociedad 

precisa que la población cuente con mejor información, interiorización, comprensión y 

educación no sólo del fenómeno mismo, sino de las implicaciones del problema del CC en 

la vida de las personas y que se logre efectividad en la forma en que ésta es transmitida, 

poniendo especial atención en aspectos de vulnerabilidad social. Lo último requiere tomar 

en cuenta la relación de los impactos de sucesos climáticos y las condiciones 

socioeconómicas y culturales (Conde, 2006), sobre todo aquéllos que incrementan la 

vulnerabilidad; los individuos requieren reconocer la cercanía y correspondencia entre ellos 
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y el fenómeno del CC, las implicaciones que tiene uno en el otro y viceversa; es decir, 

considerar la responsabilidad individual que le corresponde ante el problema y las 

afecciones a las que es propenso a causa de éste, de tal manera que la población identifique 

la conveniencia de efectuar cambios significativos en sus actividades cotidianas (Flores, 

2006), así como los perjuicios si se mantienen las resistencias cognitivas y conductuales 

que dirigen los comportamientos sociales. Una vez establecido lo anterior, se requiere 

poner al alcance de la población las modificaciones que ha de efectuar en sus estilos de vida 

y cómo debe hacerlo para contrarrestar y encarar el problema. 

En otras palabras, la comprensión de las ideas sobre las que gravita la conducta de los 

individuos en relación con el CC y las limitaciones que a la fecha se presentan para la 

disposición a la acción en respuesta al fenómeno, responden directamente a la 

interpretación y representación de éste y, la manera en que ha sido interiorizado a nivel 

colectivo, así como su incidencia y significancia en la vida cotidiana tanto de las personas 

como de la comunidad.  

Las representaciones sociales dan cuenta de la relación entre el sujeto y el objeto, 

reconocen la relación entre lo individual y lo social por la influencia que tiene una en la 

otra en la construcción del conocimiento de sentido común, mismo que orienta las acciones 

y las relaciones sociales (Moscovici, 1979). En la formación de la representación social 

intervienen un cúmulo de información y conocimientos que emergen del contexto en el que 

se sitúa el individuo o el grupo social y que forma parte de su cotidianeidad, las 

interacciones sociales y los procesos cognitivos que permiten generar una interpretación de 

la realidad. Ésta se afina de acuerdo a las actitudes y valores que dan un significado a la 

visión del mundo y, que posibilita contar con una predisposición a la acción, lo que la hace 

visible en el comportamiento de los individuos y los grupos (Meira, 2009). 

Los medios de comunicación tienen un gran aporte en la formación de la representación 

social del problema que se estudia. De hecho, Meira (2006) ubica a los medios como la 

principal vía de información pública sobre el CC en la población. Gran parte de la 

información que ofrecen los medios masivos es recibida por los individuos y al entrar en 

contacto con los procesos comunicativos en su relación con otros sujetos, se forma una 

noción compartida del problema. Esta información es en algunos casos “presentada a 
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conveniencia”, debido al modelo prevaleciente de desarrollo y su influencia en los medios 

de comunicación e información, por lo que el tema del CC se aborda con poca profundidad 

y frecuentemente dejando de lado el aspecto social del problema. Al respecto, González y 

Meira (2009, p.13) mencionan: 

“la necesidad de tomar decisiones, con la urgencia que la amenaza requiere, choca 

con el modelo dominante de desarrollo sustentado sobre las fuentes fósiles de 

energía, soportes indispensables de nuestro modo de explotación, producción y 

consumo”.  

Por otro lado, la mayoría de los mensajes que se emiten en los medios masivos de 

comunicación acerca del tema del CC están cargados de sensacionalismo. En el afán de 

captar audiencias, es común que se aprovechen situaciones de  emergencia para exaltarlas y  

vincularlas al fenómeno, estén o no vinculadas al mismo.  

“Los lectores, telespectadores y el público en general están acostumbrados a que el 

medio les ofrezca una selección de la información, no ya relevante sino, sobre todo, 

que responda a las características de un discurso televisivo espectacular” (Robles, 

2011, pág. 53). 

También algunos medios han optado por hacer una transmisión de información científica 

acerca del cambio climático en un lenguaje comprensible para las masas, bajo el supuesto 

de que los individuos carecen de conocimientos sobre el tema o que éstos no han sido 

comprendidos adecuadamente. Además, estos mensajes son elaborados para la sociedad en 

general, esto es que no propiamente atienden a una segmentación de la población con base 

en características específicas (Meira, 2009) de aspectos demográficos, psicográficos y 

geográficos, necesarios para una eficaz producción y conducción de mensajes. Con la 

forma en que se transmite la información sobre el CC antes descrita, al ser una de las 

fuentes que interviene en la construcción de la representación social del fenómeno, 

contribuye a que ésta se nutra de aspectos erróneos que no involucran las dimensiones 

sociales, culturales y económicas con que está íntimamente ligado el CC y, por lo mismo, 

no se ha logrado inducir la acción en los sujetos para contrarrestar el problema y adaptarse 

a él.   
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Rickinson (2001) menciona que las dos principales fuentes de información sobre el medio 

ambiente son la televisión y la escuela; mientras que Moscovici (2002), citado por Terrón 

(2010) afirma que son un conjunto de fuentes los que contribuyen a la edificación de la 

representación, mismas que componen mecanismos externos e internos relacionados entre 

lo social y lo individual, explicando que los primeros influyen en los segundos y viceversa. 

Se señalan como mecanismos externos: la cultura, las condiciones económicas, sociales e 

históricas, la comunicación social y la comunicación interpersonal. De lo anterior se parte 

que en el ámbito formal, los estudiantes tienen la posibilidad de recibir información a través 

de los planes de estudio que cursan. La escuela es parte de su entorno y actividad diaria, por 

lo que figura como otra fuente para la construcción de su representación social.  

En la medida en que el tema del cambio climático es entendido como un problema 

íntimamente relacionado con otros problemas sociales y parte de la vida diaria de cada 

individuo, es que puede y debe ser abordado de manera transversal en los planes de estudio 

y considerando la vinculación de los ejes teórico, heurístico y axiológico
2
 para que influya 

significativamente en su formación personal y profesional, demostrando su incidencia en 

sus actitudes, comportamientos, hábitos y adopción de valores, todos estos reflejados en su 

vida cotidiana.  

Para el caso que nos ocupa, conocer y comprender las actitudes de los estudiantes ante el 

cambio climático conlleva la necesidad de identificar qué es lo que las origina, esto es, su 

representación social sobre el problema, y cómo se constituye, ya que ésta se encuentra en 

procesos continuos de interacción social que la refuerzan o modifican. Lo anterior, debido a 

                                                             
2 Eje teórico.  Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta en el estudio de la 
sistematización y de la construcción del conocimiento ofrece la posibilidad de comprender la realidad, así 
como de participar en la producción de su explicación racional. El eje teórico también incluye una dimensión 
epistemológica. Eje heurístico. Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos 
que ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Está orientado a la generación de 
conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la 
aportación de los avances científicos, tecnológicos y artísticos. Eje axiológico. A través de este eje se busca 
que la educación del estudiante esté centrada en los valores humanos y sociales y no sólo en el 
conocimiento, ya que la formación del individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso 
social, la conservación y respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la superación personal mediante el 
autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la apreciación por el arte en todas sus 
manifestaciones. (Documento oficial en línea del Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad 
Veracruzana, http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/nme/ejes-integrad-formac.htm, extraído el 24 de 
abril de 2012) 

http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/nme/ejes-integrad-formac.htm
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que son actores importantes en la sociedad por su potencial incidencia en toma de 

decisiones, por su vulnerabilidad y responsabilidad compartida del fenómeno, por su 

proximidad a ser miembros de la fuerza productiva en el entorno laboral y económicamente 

activos, por su influencia en otros grupos por medio de la actividad social, así como en la 

generación de un conocimiento de sentido común, y por su alta exposición a los medios de 

comunicación, es que resulta relevante realizar este estudio con estudiantes universitarios 

de nivel licenciatura.  

Se partió del supuesto de que asistir a una escuela pública o a una privada puede implicar 

diferencias significativas en la noción que los jóvenes construyen acerca del CC, debido a 

las diferencias de contexto público y privado, la capacidad económica que puede en 

muchos casos ser considerable, preferencias de culto que intervienen desde la misión 

institucional en la universidad privada, diferencias en políticas institucionales como, por 

ejemplo, la existencia o inexistencia de grupos estudiantiles con representatividad ante la 

institución, la reglamentación para el estudiante, la normatividad docente, la incidencia de 

la existencia o no de sindicatos en el desempeño de los docentes, los elementos que 

integran la formación integral del estudiante, las inserciones sociales de los jóvenes, entre 

otros aspectos; en el entendido de que esto recae en la formación de sus representaciones 

una vez que se presenta el intercambio de información entre los individuos y los grupos, 

contribuyendo a la construcción de un conocimiento de sentido común que configura la 

conducta de los sujetos (Jodelet D. , 1989). Con base en esto, realizar un comparativo de las 

representaciones sociales de estudiantes de universidades públicas y privadas resulta 

significativo. 

El planteamiento anterior dio origen a las siguientes cuestionamientos: ¿cuál es la  

representación social que tienen los estudiantes universitarios acerca del cambio climático?, 

¿la asistencia a una universidad pública o privada interviene de manera significativa en su 

representación social?, Si así fuera, ¿de qué manera lo hace o en qué aspectos?, ¿existen 

diferencias en las representaciones sociales de los estudiantes de una a otra área académica 

de estudio? Tomando como base las interrogantes anteriores, se generan las siguientes 

preguntas de investigación: 
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¿Influye la asistencia a una universidad de contexto público o privado, así como el área de 

estudio de la licenciatura que cursan los estudiantes, en las dimensiones de campo de 

representación, información y actitud de su representación social del cambio climático?,  

En caso de influir ¿Existen factores determinantes en la representación social del cambio 

climático que pueden ser considerados para el diseño de estrategias de comunicación y 

educación sobre el tema? 

JUSTIFICACIÓN 

 

La pertinencia de esta investigación se fundamenta en la urgente necesidad de actuar ante el 

problema del cambio climático, el cual cada vez con mayor frecuencia e intensidad presenta 

efectos que impactan la vida en la tierra. Actualmente, se presentan cambios significativos 

en los ciclos meteorológicos debido al incremento de temperatura, aumenta el número de 

especies de flora y fauna en peligro de extinción en diferentes regiones del mundo, las 

especies encuentran dificultad de adaptación a las modificaciones en su hábitat (Pisanty, 

2006), los seres humanos se ven amenazados por fenómenos meteorológicos con mayor 

presencia y fuerza como olas de calor y frío, huracanes, entre otros (Martínez, 2006), lo que 

pone a los seres vivos en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Los seres humanos como parte del medio afrontan los efectos del CC, y son también 

quienes han dado origen a este problema. El IPCC (2007) ha confirmado en su cuarto 

informe el origen antropogénico del fenómeno y ha manifestado que de continuar 

realizando las mismas actividades pertenecientes al modelo predominante de desarrollo, los 

resultados serán catastróficos.  

 

La Educación Ambiental (EA) como ante otras problemáticas, se presenta como una 

medida de respuesta.  

La educación es imprescindible para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas 

y comportamientos ecológicos y éticos que favorezcan la participación pública 

efectiva en el proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación en 

materia de medio ambiente debe ocuparse de la dinámica del medio físico / biológico 
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y del medio socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el 

desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos 

académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación (PNUMA Agenda 

21, citado por Calixto, 2009, pág.77). 

 

A través de la EA es posible alfabetizar, sensibilizar y concientizar sobre el CC a la 

población ya sea desde el ámbito formal, no formal o informal. Lo anterior implica no solo 

un cúmulo de información acerca de las causas del problema y las medidas de respuesta, 

sino que se busca generar un proceso comunicativo educativo. Con esto se busca incidir en 

la formación de valores que motiven cambios sustanciales en los sujetos. Cobra 

importancia en este punto lo que destaca Meira (2009, pág. 2) ”lo cierto es que las personas 

tienden a no darse cuenta o no recordar que el CC está relacionado con ellas”. Por lo que 

antes de esperar cualquier cambio, es necesaria la comprensión y reconocimiento de la 

interrelación que existe entre los individuos y el fenómeno, modificar la percepción de que 

le es ajeno; de lo contrario, difícilmente asumirá la parte de responsabilidad que sobre éste 

le corresponde.  

 

En este estudio se pretende que las contribuciones recaigan en el ámbito formal e informal 

de la educación ambiental. Primero, desde el ámbito informal de la EA, la comunicación 

permite persuadir para que se lleve a cabo una transformación de la sociedad en cuanto a 

actitudes, comportamientos, hábitos, patrones de consumo, entre otros presentes en la 

relación bilateral entre los seres humanos y la naturaleza; de tal manera que éstas sean más 

armónicas.  Lo anterior requiere ir más allá de un despliegue de información acerca del 

término “cambio climático”, sus causas y consecuencias desde un enfoque científico, sino 

mediante un proceso comunicativo educativo bajo un enfoque social y cultural, con la 

finalidad de impactar positivamente en la población invitando a generar conciencia de las 

acciones que se realizan a diario y que contribuyen a agravar el problema. Lo anterior 

requiere de hacer posible el conocimiento, comprensión y sensibilización sobre las 

actividades que han originado el cambio climático, así como la adopción de medidas 

destinadas a enfrentarlo en materia de mitigación y de adaptación al mismo. Es decir, la 

comunicación sobre cambio climático abordaría no sólo a la comprensión del fenómeno, 
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sino  sus implicaciones sociales y ambientales, los mecanismos de solución que han sido 

propuestos por organismos como el IPCC y los significados de sus acciones en la 

cotidianeidad que contribuyen a la formación de un conocimiento de sentido común.  

 

Se hace uso en este trabajo del estudio de representaciones sociales tomando como base la 

teoría propuesta por Moscovici en (1961) y Jodelet (1984) debido a que es necesario 

adentrarse en este tipo de conocimiento de los estudiantes de licenciatura sobre el CC. 

Conocer la formación de la RS permitirá identificar con especificidad las dimensiones de su 

estructura, sus fuentes que de acuerdo con la teoría es recibida a través de los medios 

masivos de comunicación y la interacción social con otros individuos y grupos, además de 

que intervienen también la cultura y las condiciones económicas, sociales e históricas; lo 

que contribuye a  la interpretación que se hace de la realidad por parte de los sujetos y 

asigna sentido y significado al objeto. Es decir, el estudio de las representaciones sociales 

permitirá conocer el contenido de éstas, así como el proceso social en el que se forman, 

mostrando los comportamientos que éstas producen en los individuos. 

 

De acuerdo con Jodelet (1984), utilizar el estudio de las RS facilita hacer una 

reconstrucción de los hechos, apuntalando a la comprensión de la interrelación del sujeto 

con el objeto y dar cuenta de la manera en que ambos se modifican.  

 

El estudio de representaciones sociales permitirá identificar las necesidades de información, 

así como las fuentes específicas de las que ésta se obtiene que requieren ser consideradas 

para propiciar la acción en los sujetos de estudio, y que pueden ser la base para proponer las 

pautas en la elaboración de estrategias de comunicación educativa del cambio climático 

dirigidas a estudiantes universitarios, siendo éstas utilizadas en el ámbito informal de la 

EA; al respecto Meira menciona “cualquier estrategia institucional de comunicación, sea 

cual sea el nivel administrativo desde el que se diseñe y promueva, debería contar con 

información básica sobre cómo la población va conformando su representación colectiva 

del CC” (2009, pág. 2). Es decir, a través del conocimiento y comprensión de la RS de los 

sujetos acerca del problema, se determinarían los elementos ausentes y necesarios en 
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materia de comunicación, destinados a contribuir junto con otras acciones, a propiciar la 

disposición para actuar.  

 

Por su parte, desde el ámbito formal de la EA, la identificación de necesidades de 

información a través de la RS, tendrá utilidad a través de recomendaciones, en su caso, 

acerca de la inclusión de la temática del CC de manera transversal en los planes de estudio,  

bajo un enfoque social, y en vinculación con los ejes heurístico, axiológico y teórico. La 

escuela presenta un contexto cultural, social y académico en el que tienen lugar procesos 

educativos y comunicativos. Es conveniente señalar, que los estudiantes requieren como 

parte de su formación integral y por la relevancia del problema, recibir información acerca 

del tema en su formación académica que contribuya a la interpretación que hacen de éste.  

El papel que juega la información que se transmite en el aula, es de gran relevancia debido 

al lugar que le otorgan los estudiantes. Es posible ubicar al docente en el proceso 

comunicativo y con una posición de influencia en la postura que pueden adoptar los 

estudiantes acerca del fenómeno. Por ende, la información que reciben los jóvenes dentro 

del aula, en la relación que tienen con sus compañeros y con el facilitador, contribuirá 

significativamente a la formación de su representación social sobre el CC. 

 

Para esta investigación se elige como sujetos de estudio a los estudiantes universitarios, 

además de las razónes expuestas anteriormente, por las siguientes razones: 

 Existe gran posibilidad de que sean motivados a la acción de cara al fenómeno del 

cambio climático, 

 Pueden tener gran incidencia en las causas del CC debido al bombardeo de la 

publicidad por diversos medios de comunicación, que propicia en ellos patrones de 

consumo prevalecientes por estilos preconizados de alta incidencia en las causas del 

problema, por lo que buscar modificaciones en sus hábitos, actitudes y 

comportamientos es importante,  

 Están próximos a formar parte de la población económicamente activa, si no es que 

algunos ya lo son, 
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 Es una población representativa por características sociales, económicas y culturales 

diversas prevalecientes en el estado de Veracruz. Esto último considerando que los 

estudiantes universitarios en la ciudad de Xalapa provienen de diferentes ciudades,  

 Los cambios que se esperan se produzcan en los estudiantes, tendrán lugar en sus 

actividades diarias pero existe la posibilidad de trascender a su ejercicio profesional, 

lo que los convierte en potenciales agentes de cambio,  

 Tienen influencia en sus grupos de referencia. 

 

Las ideas anteriores se apoyan en los estudios realizados por Meira en 2009, quien señala 

que las personas sin hijos pueden comprometerse más con el CC, y que ante la necesidad de 

actuar urgentemente para promover soluciones de cara al problema, orienta al 

planteamiento de estrategias y programas dirigidos principalmente a personas adultas con 

mayor responsabilidad en las causas y capacidad de decisión para implementar cambios en 

sus acciones. (p.3) 

 

Es necesaria y pertinente la elaboración de estudios a diferentes segmentos de la población 

– en este caso estudiantes universitarios - por la incidencia que pueden tener ante el 

problema. Resalta el hecho de que actualmente ya no se niega la existencia del fenómeno, 

pero las acciones implementadas hasta el momento no han logrado la movilización de la 

sociedad o segmentos de ésta, para contrarrestar el problema o adaptarse a él, como 

menciona Meira (2009, p. 2), actualmente la población sabe que el CC es un problema al 

que cada vez le atribuyen  mayor importancia pero, no saben de que manera éste les afecta 

y en que consiste, así como las medidas de mitigación que pueden adoptar y la urgencia de 

hacerlo; por lo que el seguimiento de estudios de mayor alcance deberían ser 

complementados con estudios sobre colectivos más específicos pero de gran relevancia en 

las políticas de respuesta al CC.  

 

El estudio que se presenta en este trabajo se considera pertinente debido a la relevancia de 

la población con relación al problema explicado anteriormente, además la factibilidad de 

acceso a ella por ubicarse en la ciudad de Xalapa, contando con los permisos necesarios por 

parte de las autoridades universitarias en ambas instituciones. En ambas, la población 
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presenta exposición constante a medios de comunicación, la revisión y reformas a los 

programas educativos obedecen a las necesidades de formación, y se ubica como una 

población significativa por las razones expuestas líneas arriba.  

 

Además se consideró llevar a cabo el estudio de representaciones sociales en estudiantes de 

una universidad pública y una privada, y a partir de esto realizar un comparativo, ya que se 

atribuyen diferencias significativas a la representación social del CC. Ello debido a las 

desigualdades socioeconómicas, contextuales, filosofías y políticas institucionales, 

prácticas religiosas, planes de estudio, las inserciones sociales de los estudiantes, entre 

otros aspectos que pudieran existir; en el entendido que esto puede influir en la 

construcción del conocimiento de sentido común que configura la conducta de los sujetos. 

Cabe resaltar que la contrastación se llevará a cabo únicamente en las áreas y licenciaturas 

en que se identifique una correspondencia entre ambas universidades, tomando como base 

la escuela privada ya que cuenta con una menor oferta académica. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Determinar si existen factores de influencia en las representaciones sociales de CC en 

estudiantes universitarios de nivel licenciatura de tres áreas académicas distintas de la 

Universidad Anáhuac de Xalapa (UAX) y la Universidad Veracruzana (UV), para proponer 

pautas a considerar en el diseño de estrategias de comunicación sobre el del CC. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las representaciones sociales de cambio climático en estudiantes 

universitarios de nivel licenciatura de una institución de educación superior 

pública y una privada. 
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 Contrastar las representaciones sociales de los estudiantes de la universidad 

pública y la privada, en función de las áreas académicas de estudio, a fin de 

reconocer diferencias significativas entre ambas. 

 Reconocer los factores que influyen en las representaciones sociales de los 

sujetos de estudio 

 Construir pautas para la elaboración de estrategias de comunicación sobre el de 

cambio climático y para formular propuestas educativas que tengan incidencia 

en los planes de estudio. 

HIPÓTESIS 

 

Hi: Las representaciones sociales de estudiantes de instituciones de educación superior 

están influidas por el contexto público o privado al que pertenecen, por lo que existen en 

ellas factores determinantes para construir pautas para la elaboración de estrategias de 

comunicación de cambio climático para este segmento de la población. 
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CAPÍTULO II. CAMBIO CLIMÁTICO 

EL CAMBIO CLIMÁTICO: UN FENÓMENO SOCIO-AMBIENTAL 

CONTEMPORÁNEO 

 

El cambio climático es un problema ambiental global el cual es resultado de largos años –

aproximadamente ciento cincuenta- de acumulación de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en exceso. Los GEI son generados también de manera natural y son 

necesarios para mantener una temperatura ideal para la vida en la tierra. Los excedentes en 

las emisiones de estos gases se han generado por actividades humanas principalmente por 

la quema de combustibles fósiles, propiciando así una mayor cantidad de bióxido de 

carbono. Éste último es el GEI de mayor importancia, porque se produce en casi todos los 

servicios de los que se sirve el ser humano, de ahí que las concentraciones en la atmósfera 

hayan aumentado y desde hace varios años puede percibirse el calentamiento del planeta 

(IPCC, 2007).  

 

La razón por la que se presenta el calentamiento es que las radiaciones solares que entran a 

la tierra, no regresan al espacio, sino que se quedan atrapadas en la atmósfera a causa de los 

GEI excedentes. Esas radiaciones generan un incremento en la temperatura media del 

planeta.  Excepto por las nubes o las partículas, la atmósfera es casi transparente a la 

radiación solar. Parte de esta energía calienta la superficie terrestre, la cual como 

consecuencia emite radiación, aunque de diferente longitud de onda; esta radiación 

interactúa con gases atmosféricos como vapor de agua, bióxido de carbono o metano, y por 

efecto de esa interacción es re – emitida hacia la superficie terrestre (Magaña, 2006, pág. 

81).  

 

Entre mayor sea la concentración de GEI en la atmósfera, la temperatura del planeta 

continuará aumentando. Es por ello, que en las últimas décadas y principalmente en los 

últimos años se ha venido observando un incremento en la temperatura del planeta, siendo 

éste mucho más significativo en comparación con las variaciones que se venían 

presentando en décadas anteriores.  
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El cambio climático se considera un problema de origen antrópico; esto es, convierte a los 

seres humanos en sus principales causantes al haber propiciado el desequilibrio entre las 

emisiones que permitían una temperatura estable y necesaria para la vida, y las que han 

llevado a padecer cambios vertiginosos en todas las regiones del mundo. Así, los seres 

humanos no sólo juegan el rol de causantes sino también de víctimas como todo ser vivo, 

ante las consecuencias que el cambio climático presenta (Urbina, 2006).  

 

Diferencias conceptuales entre clima y tiempo 

 

Para una mejor comprensión del fenómeno del cambio climático es necesario esclarecer la 

diferencia entre lo que se conoce como clima y tiempo (meteorológico). El lenguaje 

coloquial en México ha hecho que se utilicen ambos términos de manera indistinta. Conde 

menciona que “el clima terrestre es producto de la constante y compleja interacción entre la 

atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y, muy importante, la 

vida en el planeta (plantas y animales en los bosques y selvas, en océanos y en la 

atmósfera)”  (Conde, 2006, pág. 5). 

 

Mientras tanto, a las variaciones en las condiciones de temperatura y lluvia planetaria, se 

les llama estado del tiempo, es decir, las posibles variaciones en las condiciones de clima 

esperado. Conocer el estado del tiempo conlleva una medición en periodos cortos de tiempo 

(días) de las condiciones de temperatura, lluvia, humedad y viento, observar la nubosidad, 

trayectoria de los huracanes, las masas de aire frío, etc. El conocimiento de estas 

mediciones en conjunto permite hablar del clima que se tendrá en los próximos años 

(Conde, 2006, pág. 5 y 6). 

 

En términos educativos y de comunicación es sustantiva la distinción entre clima y tiempo 

meteorológico, debido a las implicaciones que tiene hablar, por ejemplo, del incremento de 

dos grados de temperatura en el clima que en el tiempo. 
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Las causas del cambio climático 

 

Los intereses tendientes al crecimiento económico en los países ha hecho que la toma de 

decisiones en políticas públicas, se muestren carentes de coherencia y falta de claridad en el 

desempeño de los sectores productivos ambientales, situación que tiene incidencia en una 

gran cantidad de problemas ambientales  (Alfaro & Rivera, 2008). Por ejemplo, en mayor 

grado se ve actualmente un crecimiento en el número de desarrollos inmobiliarios en zonas 

en las que anteriormente se contaba con áreas verdes, debido a las concesiones de uso de 

suelo que otorgan los gobiernos y que no siempre son propicias para el asentamiento 

humano, obteniendo utilidades económicas pero incrementándose la vulnerabilidad de la 

población. Los bosques presentan una alta deforestación, en los cuales se advierten también 

cambios en el uso del suelo por actividades económicas -“según el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México ha talado 6.3 millones de hectáreas de 

sus bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal” 

(Conde, 2006, pág. 12).  

 

Se considera que el principal gas de efecto invernadero es el bióxido de carbono debido a 

las importantes concentraciones de éste en la atmósfera, pero existen otros que aunque no 

se encuentran presentes en la misma cantidad, son de mayor persistencia y potencial de 

calentamiento. Tal es el caso del metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos 

(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafloruro de azufre (SF6). En la tabla 1 se presentan 

algunas características de los GEI antes mencionados. 

 

GASES FUENTES DURABILIDAD 

EN LA 

ATMÓSFERA 

(años) 

POTENCIAL DE 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

Bióxido 

de 

carbono 

(CO2) 

 Quema de combustibles que contienen carbono 

(petróleo, gas natural, gas licuado, diesel, 

gasolina, leña y carbón entre otros) en: 

vivienda, comercios y servicios, transporte, 

industria, generación de electricidad. 

 Reacciones químicas en procesos industriales 

(cemento, cal, acero, petroquímicos, vidrio, 

etc.) 

 Incendios forestales 

50 a 200 1 
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 Cambio de uso de suelo 

Metano 

(CH4) 

 Descomposición anaerobia de materia orgánica 

en: basureros, estiércol de ganado, pantanos, 

presas y centrales hidroeléctricas. 

 Proceso digestivo del ganado rumiante 

(fermentación entérica). 

 Escapes de gas en minas de carbón y en pozos 

petroleros 

 Cultivos de arroz 

12 +- 3 21 

Óxido 

nitroso 

(N20) 

 Producción y uso de fertilizantes nitrogenados 

en tierras cultivadas 

 Algunos usos médicos e industriales (anestesia, 

propulsor de aerosoles) 

120 310 

Hidro-

fluoro-

carbono 

(HFC) 

 Sustitución de sustancias destructoras de la 

capa de ozono (aerosoles, solventes, espumas) 

 Producción y uso de refrigerantes 

1.5 a 264 140 a 11,700 

Per- 

fluoro- 

carbono 

(PFC) 

 Producción de aluminio 

 Fabricación de semiconductores en la industria 

electrónica 

 Sustitución de sustancias destructoras de la 

capa de ozono (aerosoles, solventes, espumas) 

2,600 a 50,000 6,500 a 9,200 

Hexa- 

floruro 

de azufre 

(SF6) 

 Producción y uso en equipos eléctricos 

(aislantes eléctricos y para interrumpir corriente 

en equipos de transmisión y distribución) 

 Fabricación de semiconductores en la industria 

electrónica 

 Producción de magnesio 

3,200 23,900 

Tabla 1.Características de los gases de efecto invernadero. Fuente: (Landa, Ávila, & Hernández, 2010, pág. 39). 

 

Por su parte, la influencia económico-social de los países desarrollados hacia países en vías 

de desarrollo como México ha generado estilos de vida que obedecen a mayores índices de 

consumo de bienes desechables y con gran capacidad contaminante: bienes inmuebles de 

alto consumo energético y de agua, automóviles que requieren mayores unidades de 

combustible y la existencia de actividades mercadológicas que ya no sólo satisface 

necesidades sino que las crea, entre otras. La presencia imperante de la mercadotecnia ha 

formado consumistas en vez de consumidores, que adquieren y desechan rápidamente 

productos que han sido creados bajo procesos que ya han contribuido a la generación de 

GEI y, al desecharse lo seguirán haciendo. Lo anterior produce altas emisiones de GEI que 

no sólo continúan, sino que agravan el problema, y son de esperarse consecuencias trágicas 
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e irreversibles para mediados y finales de este siglo si no se reducen significativamente 

dichas emisiones. 

  

La responsabilidad de los países en su contribución al cambio climático es distinta, en la 

medida en que un país más desarrollado económicamente cuenta con más industrias, mayor 

poder adquisitivo, patrones culturales asociados a un alto consumo de bienes y servicios, 

por lo que su participación en las emisiones de GEI será mayor (IPCC, 2007). Sin embargo, 

esto no exime a los países menos desarrollados o con menores emisiones de carbono y otros 

gases de su contribución al CC. Particularmente los países menos desarrollados aunque en 

cantidades menores incrementan su emisión de bióxido de carbono, que es el GEI de mayor 

importancia y presencia en la atmósfera.  

 

Lo anterior obedece a los patrones de consumo que han adoptado los seres humanos, a 

consecuencia de la influencia de países desarrollados que muestran estilos de vida 

catalogados como “buenos” o “ideales”, y fuertemente difundidos y promovidos por los 

medios masivos de comunicación que utilizan su poder en legitimarlos haciéndolos parecer 

indispensables. 

 

“En algunos casos la relación entre nuestro comportamiento cotidiano y las emisiones 

de gases de efecto invernadero son evidentes, pero en la mayoría de los casos son 

invisibles o pasan desapercibidos, dada la complejidad del sistema de producción y 

consumo de productos y servicios (por ejemplo, emisiones de gases de efecto 

invernadero relacionados con el consumo de carne). La invisibilidad de una gran 

parte de los procesos que nos conectan con el problema contribuye a la falta de acción 

personal” (González & Meira, 2009, pág. 23). 

 

La referencia anterior es relevante en el sentido de contribuir a la mitigación de las causas y 

adaptación al problema. Por su parte, la importante participación de divisas que genera la 

producción y exportación de materias primas particularmente de origen agrícola, presenta la 

condición de utilización de fertilizantes en los cultivos, de cambios en el uso de suelo por 

preferir determinados cultivos, actividades ganaderas, la deforestación causada por tala 

inmoderada e ilegal e incendios forestales. Todo ello que se traduce en contribución de GEI 
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de mayor potencial de calentamiento y persistencia en la atmósfera, como se mostró 

anteriormente.  

 

También debe considerarse que en los últimos años se han manifestado diferentes posturas 

que han contribuido a una baja movilización social para atacar el problema. Es necesario 

mencionar, por la influencia que tienen, las posturas negacionistas (Lomborg, 2001, 2007) 

que en un principio no reconocían la existencia del problema por causas antrópicas, 

atribuyendo que su origen era debido a situaciones naturales. Al día de hoy, se ha aceptado 

que el fenómeno del cambio climático tiene su origen en las actividades humanas - tal y 

como lo ha divulgado el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés) en sus informes-, pero se sigue negando la gravedad del problema, incluso 

es posible vislumbrar en la postura negacionista una desconexión del cambio climático 

global con otros problemas de carácter social. Es decir, se apuesta por invertir en atacar 

problemas como la pobreza y algunas enfermedades sin identificar la relación que existe 

entre ellos y el cambio climático, así como entre las causas que le dan origen y las 

consecuencias que trae consigo.  Por ello, no se prioriza la adopción de acciones de 

reducción de emisiones de GEI que permitan combatir el cambio climático en un mediano 

plazo. 

Las consecuencias del cambio climático 

 

Actualmente, un gran número de acontecimientos se atribuyen al cambio climático, tales 

como: la intensificación y el incremento de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos 

y con ello el aumento de la vulnerabilidad en la población, principalmente de aquellas 

asentadas en zonas costeras, la migración de la población hacia las ciudades y países 

desarrollados, y la escasez de alimentos, entre otros (Martínez, 2006).  

 

Aunque no se pueden atribuir directamente al cambio climático la existencia de todas las 

lluvias, sequías, inundaciones, huracanes, etc., ya que muchos de éstos se presentan de 

manera natural, algunos estudiosos como Jacobson y Price (1990), afirman que sí es parte 

del problema la creciente intensificación de estos fenómenos. Es decir, las lluvias son más 

intensas y frecuentes, las sequías más fuertes y de mayor duración, los huracanes alcanzan 
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mayor intensidad, todo lo anterior trae consigo muertes, enfermedades, pérdidas 

económicas para las regiones, etc.  

 

De no reducirse significativamente las emisiones de GEI a la atmósfera se esperan 

incrementos en la temperatura de la tierra y en el nivel del mar.  Esto traería consigo la 

pérdida de ecosistemas acuáticos y terrestres, desabasto de agua y decremento en la calidad 

de ésta, pérdida de cultivos (lo que se reflejaría en cambios en la calidad y producción de 

alimentos y materias primas afectando de manera importante a la economía en todos los 

niveles), mayor número de enfermedades con altas posibilidades de incrementarse los 

índices de mortandad  (principalmente entre la población infantil y de adultos mayores), 

llegarían a desaparecer algunos territorios como los conocemos hasta el momento, un gran 

número de especies se extinguirían y otras se considerarían en peligro de extinción (IPCC, 

2007). 

 

Todo lo anterior pone a la humanidad en una situación vulnerable ante las amenazas y los 

riesgos que genera el cambio climático (Conde, 2006). Como se mencionó anteriormente, 

los eventos naturales del clima se han visto y se seguirán viendo intensificados a causa del 

fenómeno. Debe mencionarse que la presencia de eventos naturales como lluvias, 

huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor y frío, etc., tendrán una presencia, grado de 

riesgo, vulnerabilidad e intensidad distinta debido a las condiciones geográficas, culturales, 

sociales, políticas y económicas dependiendo de la región de que se trate. Es decir, no es 

igualmente vulnerable la gente de una zona urbana que cuenta con viviendas construidas de 

materiales más resistentes, con servicios públicos de drenaje, agua potable, alumbrado, 

pavimentación, comercios cercanos y, servicios de emergencia; a la gente ubicada en la 

periferia de la ciudad donde generalmente se ubican cinturones de miseria, carente de 

servicios públicos, viviendas más débiles o incluso improvisadas con materiales de lámina 

y cartón. En este caso la presencia de un huracán u otro evento meteorológico intenso sería 

mucho más riesgosa.  

 

Otra postura que demerita la gravedad del problema y propicia el retraso de adopción de 

acciones de mitigación del CC, es que se trata de sacar provecho del cambio climático, se 
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ve como algo que puede ser “positivo” si es que se quiere ver así, ya que se habla (Flores & 

Fernández, 2006) de que en algunas regiones es posible aprovechar los cambios que se 

generan en el clima para mejoría de las poblaciones. Es decir, en algunos sitios contar con 

un clima más cálido ha permitido llevar a cabo otras actividades económicas fructíferas que 

anteriormente no era posible, tal es el caso del turismo (González & Meira, 2009). 

Algunas acciones ante el problema 

 

En los últimos años, organismos internacionales han comenzado a tomar decisiones 

orientadas a buscar la concientización, alfabetización y participación de los países para 

hacer frente al fenómeno del cambio climático y mitigar las causas que han dado pie al 

mismo, por lo que en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se 

adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

A partir de esta convención un conjunto de países integrantes del Anexo 1
3
, asumieron 

compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, buscando la 

disminución de los efectos adversos en materia ambiental, social y económica de todos los 

países, principalmente de aquellos en vías de desarrollo.  

 

Para reforzar los compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de los países 

desarrollados, se adoptó en 1997 el Protocolo de Kyoto. En este acuerdo operativo, 38 

países y la Unión Europea se comprometieron a reducir sus emisiones de GEI en un 5.2% 

por debajo de los volúmenes que emitían en 1990 durante el periodo 2008 – 2012. Además, 

se establecieron mecanismos para facilitar el cumplimiento de los compromisos de estas 

naciones. (Landa, Ávila, & Hernández, 2010) 

 

 

                                                             
3  Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria*, Canadá, Comunidad Europea, Croacia*, 

Dinamarca, Eslovaquia*, Eslovenia*, España, Estados Unidos de América, Estonia*, Rusia* , 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría*, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia*, Liechtenstein, 
Lituania*, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia*, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa*, Rumania*, Suecia, Suiza, 
Ucrania*. *Países que están en proceso de transición a una economía de mercado (ONU, 1998). 
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El Protocolo de Kyoto 

Cabe mencionar que aun cuando México es un país en desarrollo y no forma parte del 

Anexo I, en los últimos años incrementó su emisión de bióxido de carbono a la atmósfera y, 

sin embargo se ha comprometido en la reducción de las mismas; como parte del Protocolo 

de Kyoto lleva a cabo acciones en el marco de Mecanismos para un Desarrollo Limpio 

(MDL), que es una de las estrategias de cooperación internacional que contempla el 

protocolo, en el cual se integra un país desarrollado y uno en desarrollo a través de 

proyectos de mitigación.  

 

Es de resaltarse que aun cuando en fechas recientes México ha sido reconocido por su 

liderazgo en la lucha contra el cambio climático, lo que le valió ser la sede de la COP 16, 

habría que considerar los avances reales de dichas acciones. Por un lado, se observa  una 

actitud positiva para enfrentar el problema del CC por parte del gobierno y, por otro, la 

política energética contempla una visión de crecimiento con lo que se muestra la 

contraparte a las acciones de mitigación y adaptación. Sin embargo, todas las acciones 

positivas para la mitigación de las causas del cambio climático así como la difusión y 

apoyo en la adopción de medidas de adaptación para la sociedad puede y debe 

aprovecharse, pero sería conveniente cuestionar las políticas públicas que las acompañan.  

 

Otros mecanismos que contempla el Protocolo son el comercio de emisiones en el cual 

pueden intervenir países industrializados, y la implementación conjunta que se refiere a la 

cooperación entre un país industrializado con poder económico y un país en economía de 

transición. El protocolo de Kyoto tiene vigencia a partir del año 2008 al 2012, por lo que en 

la conferencia de las partes (COP 16), cobró relevancia la operación en esta materia al 

finalizar el plazo de este protocolo. Entre los principales acuerdos de la reunión destacan la 

creación de un fondo verde que tiene por objeto apoyar las acciones de mitigación y 

adaptación al CC en los países no desarrollados; y el establecimiento de un Comité 

Ejecutivo Tecnológico para el fomento a la investigación científica, el desarrollo y 

transferencia de tecnología que ayude a las mismas naciones en la lucha contra el CC 

(UNCCC, 2010).  



27 
 

 

A partir de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y la firma del Protocolo de Kyoto, se llevan a cabo las Conferencias 

de las Partes. Éstas tienen la finalidad de reportar los datos de los avances en los 

compromisos adquiridos por los países, se valora el cumplimiento de aquellos incluidos en 

el Anexo I con relación al porcentaje de reducción convenido, además de llegar a acuerdos 

de participación y colaboración con otros países particularmente de aquellos que están en 

desarrollo. Las COP’s pueden fungir como una medida de generar mayor compromiso y 

responsabilidad por parte de las naciones con relación al valor social y ambiental que 

representa su desarrollo económico y procesos productivos (Landa, Ávila, & Hernández, 

2010). 

 

Las acciones en México 

Entre las medidas de mitigación y adaptación se encuentra la elaboración de sus inventarios 

nacionales de emisiones, que son la base de las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio 

Climático; además, se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) en el 

año 2005, misma que desarrolló la Estrategia Nacional de Cambio Climático publicada en 

2007, en la cual se establecen estrategias transversales de mitigación y adaptación 

(SEMARNAT, Cambio climático. Ciencia, evidencia y acciones, 2009).  

 

En la Estrategia Nacional de Cambio Climático se señalan las siguientes acciones para 

difundir las implicaciones del cambio climático: 

 Tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 Material de difusión y portal de cambio climático. 

 Información en línea por estado y sector. 

 

En la Estrategia se destaca también la necesidad de la elaboración de recursos educativos 

destinados a diversos públicos, además de capacitar a diversos sectores sociales buscando 

así su contribución para afrontar los efectos del calentamiento global. También se requiere 
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combatir la vulnerabilidad que prevalece en diferentes regiones del país debido a 

asentamientos humanos fuera de áreas propicias para ello.  Esto último contribuye a que se 

incrementen los daños causados por los fenómenos meteorológicos que también ya se han 

intensificado notablemente, lo que se traduce en pérdidas de vida, casas, mobiliario, etc. Lo 

anterior, tomando en consideración tanto el crecimiento poblacional y la participación que 

tiene el gobierno en la autorización de desarrollos inmobiliarios en áreas no propicias para 

ello.  

 

Cabe señalar, que las medidas que se busca implementar aún no ha podido hacerse 

extensivas a estas poblaciones de gran vulnerabilidad, sin contar que no se tienen todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo estas acciones.  Mientras tanto, el riesgo no sólo 

sigue latente sino que se incrementa, y se padecen los estragos de las variaciones climáticas 

que se presentan cada vez con mayor intensidad y frecuencia. 

 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

En el cuarto informe del IPCC se señala que las sociedades pueden responder al cambio 

climático adaptándose a sus impactos y disminuyendo las emisiones de GEI (mitigación), 

reduciendo con ello la tasa y magnitud del cambio; la capacidad para adaptarse y para 

atenuar los efectos del cambio, depende de las circunstancias socioeconómicas y 

medioambientales y, de la disponibilidad de información y de tecnología. (IPCC, 2007)  

 

A nivel global, se cuenta con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) como la norma que hace frente al problema del cambio 

climático y ante la cual cada nación responde por su grado de responsabilidad en el 

problema. Da cuenta también de las acciones implementadas para lograr el cumplimiento 

sobre los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de GEI. Éstas son acciones 

importantes para mitigar las causas que han originado el cambio climático; sin embargo, no 

es únicamente responsabilidad de los representantes de los países y los gobernantes hacer 

frente a éste, pues el cambio climático afecta a toda la población y es de la misma forma 

que se requiere que todos implementen acciones tendientes a ello.  Toda la población en 
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diferente grado, es responsable de emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de 

sus actividades. Se debe mencionar que en el último informe del IPCC, se aprecia la 

responsabilidad desigual de las naciones en el cambio climático con relación a su 

aportación de emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera y de igual forma, los 

compromisos que asume cada una de ellas, para mitigarlas.Además de esta medida, se 

cuenta con el Protocolo de Kioto y las Medidas flexibles, mismas que se abordaron ya en 

este documento. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (2010) 

menciona como parte de las medidas que se han implementado a nivel nacional, se 

consideran: la adhesión de México a acuerdos internacionales sobre el cambio climático, 

los inventarios de emisiones, los estudios de vulnerabilidad, las acciones de instituciones 

mexicanas responsables de los compromisos internacionales en materia de CC
4
. En estas 

últimas, se integran programas y acciones destinadas a la captura de carbono, conservación 

del carbono capturado, reducción de emisiones, entre otras que abarcan todos los sectores 

productivos. También se presentan recomendaciones a nivel individual, comunitario y 

nacional para que las efectúe la población, tales como: recomendaciones sobre el ahorro de 

energía y el aprovechamiento de fuentes renovables, cuidado del agua, manejo de la basura, 

cuidado de los bosques, y recomendaciones sobre el uso del transporte. 

 

Durante décadas se ha observado cómo la cultura, costumbres, prácticas sociales, gustos, 

preferencias e intereses de los seres humanos se han visto modificados. Lo anterior se debe 

a los patrones de consumo que nos han marcado los países desarrollados y que han sido 

promovidos por los medios de comunicación como parte de un crecimiento económico. De 

continuar esta situación, los escenarios pesimistas por altas emisiones de GEI mostrados 

por el IPCC podrían presentarse (Flores & Fernández, 2006). Por lo que implementar 

acciones para mitigar las causas, el incremento en el calentamiento del planeta y elevación 

del nivel del mar serían menores, con lo que las consecuencias serían menos catastróficas 

para fin de siglo si se logra una reducción en las emisiones de carbono.  

 

                                                             
4 Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Secretaría de Economía (SE), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
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Es necesario hacer referencia al estrecho vínculo que existe entre el cambio climático y uno 

de los principales problemas que tiene presencia en todo el mundo: la pobreza. Este 

problema agrava aún más las situaciones de riesgo de los eventos climatológicos, ya que las 

comunidades en condiciones de pobreza generalmente se asientan en lugares inadecuados 

como barrancas, a orillas de la costa, zonas de deslave, etc. Asimismo, no cuentan con 

posibilidades económicas para hacer frente a una contingencia en la que pierden sus 

pertenencias lo que los ubica en condiciones más graves de pobreza; los servicios de auxilio 

y atención médica se encuentran más alejados y los medios para llegar hasta ellos son en 

ocasiones inaccesibles, lo que los hace aún más vulnerables. Aunado a lo anterior, en 

ocasiones los sistemas de alerta no llegan hasta estos asentamientos humanos debido 

también a lo alejado de su ubicación y a la carencia de medios de comunicación, que les 

proporcionen información acerca de lo que pueden hacer para protegerse.   

 

La vulnerabilidad al cambio climático puede acentuarse por efecto de otros factores 

de estrés. Estos pueden ser, por ejemplo, fenómenos climáticos peligrosos, pobreza, 

acceso desigual a los recursos, inseguridad alimentaria, tendencias de la globalización 

económica, conflictos, o incidencia de enfermedades tales como el VIH/SIDA (IPCC, 

2007). 

 

Como se mencionó anteriormente, los impactos del cambio climático son diferenciados, 

dependiendo de las condiciones de las regiones ante la posibilidad de que se presenten 

eventos naturales y con ellos, situaciones de contingencia. Esto afectará en mayor o menor 

medida a las poblaciones de acuerdo a su grado de vulnerabilidad. El cambio climático se 

presenta como un problema vinculado a todas las situaciones que enfrenta la sociedad ya 

que sus impactos inciden directamente en la sociedad, en la economía local, regional, 

estatal, nacional e internacional, en la cultura, en las políticas públicas, de ahí que para 

hacerle frente se requiere de la participación de todos los actores sociales. 

 

Para lo dicho anteriormente, es imperante la alfabetización (González & Meira, 2009) de 

índole ambiental, social, cultural, económica, moral y política de la población para 

comprender que cada una de las acciones que realizamos como seres humanos tiene un 

efecto en la región en que se encuentra. Tanto los pobres como los ricos contaminan y el 

gasto de energía es mayor por parte de los segundos. Se hace mención de lo anterior, por la 
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responsabilidad diferenciada con respecto al cambio climático, que es de reconocerse que 

los países con su situación política prevaleciente y el nivel de vida sobrepasan por mucho el 

CO2 que produce la gente que se encuentra en una situación de pobreza extrema.  

 

Estudios realizados en materia de educación y comunicación del CC 

 

En este apartado se abordan algunos estudios previos relacionados con la educación y la 

comunicación del cambio climático, algunos de ellos realizados con sujetos de estudio 

similares a los de esta investigación. Es importante rescatar el objetivo de cada trabajo, 

algunos aspectos metodológicos y sus principales hallazgos. Lo anterior, con la finalidad de 

contar con referentes sobre el objeto de estudio que contribuyen a sustentar o discutir la 

investigación que se presenta. 

 

Liarakou, Athanasiadis y Gravilakis (2011) elaboraron un estudio con estudiantes griegos 

de secundaria para conocer lo que creían sobre el efecto invernadero y el cambio climático. 

En el estudio participaron 626 estudiantes. Utilizaron un cuestionario cerrado en 

declaraciones relacionadas con las causas, impactos y soluciones para este problema 

ambiental global. Se examinó la posible influencia de tres factores: el nivel educativo, el 

género y el nivel educativo en programas extraescolares de educación ambiental.  

 

Entre los principales resultados que encontraron se tiene que los de undécimo grado son 

más informados que los de octavo, aunque persisten conceptos erróneos 

(independientemente del nivel educativo) entre la relación causa – efecto del efecto 

invernadero y el deterioro de la capa de ozono. Tienen ideas claras de los impactos pero 

existe confusión acerca de las soluciones y causas. Entre las explicaciones que se da a estas 

tendencias están la secuencia lógica de las consecuencias físicas y el rol de los medios de 

información especialmente la televisión. La participación en programas de educación 

ambiental aparece como un factor crítico por la influencia que tienen las ideas de manera 

positiva. 
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Por otra parte, encuestas nacionales de opinión pública y encuestas académicas 

(Leiserowitz, 2005; 2007) informaron que la mayoría de los estadounidenses mostraron 

gran preocupación por el tema. Sin embargo, gran parte del público estadounidense no tuvo 

en cuenta al CC como un peligro inminente o de alta prioridad, en la creencia que el 

impacto sería moderado y muy probablemente afectará geográficamente a personas 

distantes, lugares o de naturaleza no humana. Los norteamericanos estaban dispuestos a 

aceptar que las actividades humanas han contribuido al calentamiento global, pero no que 

son la causa principal. 

 

Por su parte, Ungar (2000) en su estudio buscó mostrar las funciones de las motivaciones 

personales y sociales, la cultura pública existente en los conocimientos generales con 

respecto al cambio climático y al agujero de la capa de ozono. Afirmó que hay evidencia 

existente  que muestra que la gente tiene un conocimiento limitado del cambio climático. 

Se aplicó la lógica de la atención en la economía y la cultura popular para explicar las 

diferencias en la recepción pública del agujero de ozono y el CC. Bajo una hipótesis de 

analfabetismo científico generalizado, se trata de mostrar cómo el agujero de ozono fue 

capaz de generar cierta comprensión y preocupación, por presentarse como lo que el autor 

llama una “crisis caliente” en la que se percibe un riesgo inmediato, se ayudó de metáforas 

fáciles de entender en la cultura popular. Afirma que el CC al no tener estos criterios no ha 

logrado esa comprensión e interés del público. 

 

El trabajo realizado por Termizi & Ismail (2011) investigó el efecto de un proyecto de 

aprendizaje basado en actitudes y comportamientos de los estudiantes hacia el medio 

ambiente. Tomaron un total de 173 profesores inscritos en un curso de métodos de 

enseñanza de la química, el instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas de 

escala tipo Likert, con el que trataron de evaluar el grado de preocupación ambiental y la 

posibilidad de mostrar comportamientos pro-ambientales. En este proyecto los sujetos 

debían identificar en el programa de estudios de química, aquellos que se estimaran 

pertinentes para la enseñanza del cambio climático. Los investigadores mencionan que 

eligieron este tema debido a que es uno de los principales problemas que aquejan a la 

sociedad, causados por el humano, y su complejidad permite involucrar a los estudiantes en 
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el desarrollo de habilidades y del pensamiento. Los resultados mostraron que la adopción 

del aprendizaje basado en proyectos podría mejorar en los estudiantes, sus actitudes y 

comportamientos hacia el medio ambiente. 

 

Por su parte, la investigación realizada por Evans, Storer & Wardell-Johnson (2011), sobre 

el cambio climático y las influencias en las actitudes de la población rural de Australia 

occidental, ofreció una mayor comprensión sobre el comportamiento de este sector en torno 

al CC y, acerca de las perspectivas en cuanto a los posibles obstáculos que se presentan en 

la comunicación. Se trabajó con encuestas aplicadas a 255 agricultores. Encontraron que 

una tercera parte acepta la presencia del cambio climático y una quinta parte considera que 

es a causa de la actividad humana. Poco más de la mitad, no tienen la certeza de que el CC 

haya sido producido por el hombre y, sólo una tercera parte consideró que representa una 

amenaza para el futuro de su producción y comercio agrícola. También, únicamente una 

tercera parte de los sujetos mencionó que la información sobre el cambio climático es fácil 

de entender. Vinculado a lo anterior, encontraron que los encuestados otorgan un bajo nivel 

de credibilidad al gobierno, lo que mencionan, contribuyó a su actitud ante el cambio 

climático. Los investigadores, sugirieron en su estudio, a partir de sus resultados, que se 

debe hacer una mejor distribución de la comunicación sobre el tema del cambio climático y 

enmarcarla en el entorno local, social, cultural, económico y biofísico de los agricultores. 

 

También es un referente el estudio de Ocal, Kisoglu, Alas & Gurbuz  (2011), realizado en 

Turquía, en éste se buscó determinar la opinión sobre el calentamiento global en  futuros 

profesores de enseñanza de la ciencia, de educación y de estudios sociales. También 

pretendía establecer su punto de vista acerca de la educación ambiental en las 

universidades. Aplicaron un instrumento de escala falso y verdadero a 564 sujetos. Los 

hallazgos mostraron que los futuros maestros tenían algunas comprensiones equivocadas 

sobre el calentamiento global, y que esta había sido obtenida de fuentes como la televisión, 

la radio y el internet. Encontraron también que no existen diferencias significativas en las 

puntuaciones totales de los participantes tomando en cuenta el género y la carrera. 

Finalmente, encontraron que los sujetos consideran que la educación ambiental que se 

imparte en las universidades no es la adecuada. 
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Un referente importante para este trabajo es el elaborado por González y Maldonado 

(2013), el cual se llevó a cabo en las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana y 

contempló para su muestra a estudiantes de licenciatura y posgrado de todas las áreas de 

conocimiento. Los investigadores buscaron conocer las representaciones sociales sobre el 

cambio climático de la población a la que se dirigen los mensajes educativos, suponiendo 

que a partir de esto se podrán diseñar mejor los programas de comunicación y de 

educación. Para ello, hicieron uso de un cuestionario con 42 preguntas, en su mayoría 

cerradas. Entre sus principales resultados se encuentran que la información que  reciben los 

jóvenes universitarios sobre el cambio climático, proviene de mensajes eróneos, confusos, 

poco claros, difundidos por fuentes poco competentes en el tema. Detectaron que aún 

prevalece en los jóvenes una carencia de compromiso con el cambio climático aunque sí 

existe conciencia del peligro inminente que este representa. Este trabajo es de gran 

relevancia para el presente estudio, debido a que se llevó a cabo en una población similar y 

es, de dicha investigación de la que se desprende esta tesis, con menor alcance en cuanto a 

la población, pero intentando responder algunas de las limitaciones que se señalan en el 

trabajo de los autores, como es una mayor aproximación a la jerarquización de los 

elementos constituyentes de la representación social. 

 

Guevara y Fernández (2010) realizaron una evaluación longitudinal sobre los 

conocimientos y actitudes ambientales en niños de primaria en el municipio de Puebla y sus 

alrededores. El estudio se realizó inicialmente en 1994 y posteriormente en 2007, con lo 

que se evaluó el estado de la Educación Ambiental en primaria y se buscó analizar la 

relación entre los conocimientos y las actitudes de los niños. Utilizaron un diseño de 

causalidad múltiple y se elaboraron 3 instrumentos que se aplicaron en cada fase, 

incluyendo en éstos preguntas abiertas, cerradas y dibujos. Para la aplicación se determinó 

un muestreo probabilístico y los datos requirieron de un análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo. Los investigadores concluyeron que los niños no cuentan con conocimientos 

ambientales pero si son más sensibles a la problemática ambiental. 

Los estudios que se han presentado en este apartado son sólo algunos de los que se han 

encontrado en la revisión para este trabajo. En la tabla 2 se presenta un resumen con los 
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elementos más característicos de los trabajos mencionados, y su concordancia o 

discrepancia en torno a la investigación que se presenta en este documento. Éstos, 

contribuyen a la delimitación y contrastación de la investigación, sirviendo de referencia en 

cuanto a los sujetos, objetivos planteados, técnicas empleadas y resultados encontrados. 

 



36 
 

 

Autores Objetivo Sujetos Instrumento Resultados Posición en relación con el presente 

estudio 

Liarakou, 

Athanasiadis 

y Gravilakis 

(2011) 

Conocer lo que 

creían sobre el 

efecto invernadero 

y el CC. 

626  estudiantes 

griegos de 

secundaria. 

Cuestionario 

cerrado en 

declaraciones 

relacionadas con las 

causas, impactos y 

soluciones del CC. 

Los de 11° grado tienen más 

información pero persisten 

conceptos erróneos. 

Ofrece una referencia en la 

dimensión de información, en la que 

los conceptos erróneos prevalecen sin 

importar el grado escolar. 

Leiserowitz 

(2005, 2007) 

Encuestas 

nacionales de 

opinión pública y 

encuestas 
académicas 

Población 

estadounidense 

Encuestas  Muestran gran preocupación 

sobre el tema. No se tuvo al CC 

como tema de alta prioridad. 

Aceptan la contribución de la 
actividad humana pero no es la 

causa principal. 

Presenta una referencia importante en 

cuanto a que se acepta la contribución 

de la actividad humana pero no como 

causa primera, por lo que no se 
asume altamente prioritario. 

Ungar (2000) Mostrar las 

funciones de las 

motivaciones 

personales y 

sociales en los 

conocimientos del 

CC y el agujero de 

la capa de ozono 

  La gente tiene un conocimiento 

limitado sobre el CC. Se trata de 

mostrar como el agujero de la 

capa de ozono fue capaz de 

generar comprensión y 

preocupación, por presentarse 

como “crisis caliente”. El CC no 

lo ha logrado por no tener estos 

criterios. 

Presenta una explicación a la 

asociación de la gente del CC con el 

agujero de la capa de ozono, al haber 

sido abordado como una “crisis 

caliente”. A su vez, muestra los 

factores por que el CC no ha logrado 

tal interés. 

Termizi & 

Ismail (2011) 

Investigó el efecto 

de un proyecto de 

aprendizaje basado 
en actitudes y 

comportamientos 

de los estudiantes 

hacia el medio 

ambiente 

173 profesores 

inscritos en un 

curso de 
métodos de 

enseñanza de la 

química 

Cuestionario con 

preguntas de escala 

tipo Likert 

La adopción del aprendizaje 

basado en proyectos podría 

mejorar en los estudiantes, sus 
actitudes hacia el medio 

ambiente. 

Ofrece una alternativa educativa ante 

la problemática ambiental y el 

desinterés de la población. 

Evans, Storer 

& Wardell-

Johnson 

(2011) 

Sobre el cambio 

climático y las 

influencias en las 

actitudes de la 

población rural de 

Australia 

255 agricultores Encuestas Una 3ª. parte acepta la presencia 

del CC y una 5ª. parte considera 

que es a causa de la actividad 

humana. Poco más de la mitad, 

no tienen la certeza de que el 

CC haya sido producido por el 

Esta investigación se contrapone al 

estudio que se presenta, debido a que 

menciona ser muy poca la población 

que acepta la presencia del CC, y aún 

menor que es a causa de la actividad 

humana, a diferencia de lo que 
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occidental. 

 

hombre y, sólo una 3ª. parte 

consideró que representa una 

amenaza para el futuro de su 

actividad agrícola. 

mencionan los sujetos de mi estudio. 

Ocal, Kisoglu, 

Alas & 

Gurbuz  

(2011),  

Determinar la 

opinión sobre el 

calentamiento 

global en  futuros 

profesores de 

enseñanza de la 

ciencia, de 

educación y de 
estudios sociales 

564 futuros 

profesores de 

enseñanza de la 

ciencia, de 

educación y de 

estudios sociales 

Instrumento de 

escala falso y 

verdadero a 564 

sujetos 

Los sujetos tenían algunas 

comprensiones equivocadas 

sobre el calentamiento global. 

Esta información había sido 

obtenida de fuentes como la 

televisión, la radio y el internet. 

No existen diferencias 

significativas tomando en 
cuenta el género y la carrera. 

Este estudio sirve de apoyo al 

presente, debido a comprensiones 

erróneas de algunos términos como 

es el calentamiento global, así como 

el origen de éstas. De igual manera, 

por la inexistencia de diferencias 

significativas tomando en cuenta la 

carrera que estudien. 

González y 

Maldonado 

(2013) 

Conocer las 

representaciones 

sociales sobre el 

cambio climático de 

la población a la 

que se dirigen los 

mensajes 

educativos 

Estudiantes de 

licenciatura y 

posgrado de 

todas las áreas 

de 

conocimiento, 

de las diferentes 

regiones de la 

UV 

Cuestionario con 42 

preguntas, en su 

mayoría cerradas 

Detectaron que aún prevalece en 

los jóvenes una carencia de 

compromiso con el cambio 

climático aunque si existe 

conciencia del peligro inminente 

que este representa. la 

información que  reciben los 

sujetos sobre el CC, proviene de 

mensajes eróneos. 

Este trabajo apoya el que presento, 

por su similitud en el objeto y sujetos 

de estudio, así como en los resultados 

obtenidos. Cabe mencionar, que de 

este se desprende el que se describe 

en el presente documento. 

Guevara y 

Fernández 

(2010) 

Identificar los 

conocimientos y 

actitudes 

ambientales en 
niños de primaria. 

Niños de 

primaria de 

Puebla y sus 

alrededores 

Cuestionario con 

preguntas abiertas, 

cerradas y dibujos. 

Los niños carecen de 

conocimientos ambientales en 

ambos momentos de la 

investigación (10 años de 
diferencia), pero los últimos 

presentan una mayor 

sensibilidad a la problemática 

ambiental. 

Este trabajo aunque se realiza en 

educación básica, refuerza el hecho 

que existe poca inserción de 

conocimientos ambientales obtenidos 
del ámbito formal, pero las actitudes 

de los estudiantes reflejan una actitud 

sensibilizada hacia la situación 

ambiental actual. 

Tabla 2. Resumen de los estudios consultados sobre representaciones sociales del cambio climático. Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO III. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Conceptualización de las representaciones sociales 

 

La teoría de las representaciones sociales se identifica como el inicio de una perspectiva 

que sienta sus planteamientos en la connotación cognitiva para el estudio de los fenómenos 

psicosociales. El autor emplea esta teoría en su trabajo “El Psicoanálisis, su imagen y su 

público”, centrado en la forma en que la sociedad francesa había recibido el psicoanálisis.  

 

Moscovici acuña el concepto de representaciones sociales a partir del término de 

representaciones colectivas enunciado por Durkheim (1898), de acuerdo con este autor, las 

representaciones colectivas son modos de conocimiento que no pueden interpretarse a 

través de una psicología individual. La diferencia de estas nociones estriba en el carácter 

dinámico que enmarca a las representaciones sociales al ser más que un producto mental, 

ya que éstas son construcciones simbólicas que se forman y se reforman en las 

interacciones sociales. Además de su dinamismo, las representaciones sociales se 

diferencian de las colectivas en que las segundas se identifican en los conceptos por ser 

formas fijas de pensar, mientras que en las primeras se incluyen también las sensaciones e 

imágenes, mismas que están en constante flujo y transformación (Ramírez Plascencia, 

2007). Son maneras de interpretar la realidad  y expresar el conocimiento en un grupo y en 

la sociedad. En tanto que la representación colectiva tiene menos especificidad en cuanto a 

la amplitud de pensamientos relacionados con diversos fenómenos y, las manifestaciones y 

creencias son dadas por una comunidad. 

 

La representación social es construida por un grupo para el cual el objeto de la 

representación es socialmente importante, respecto a las relaciones sociales que establece. 

El resultado de tal construcción adopta las características de un conocimiento compartido 

por los miembros del grupo constituyendo una teoría del sentido común. 

 

Por otra parte, Durkheim (1898) considera a las representaciones colectivas como entidades 

estáticas, es decir que cambian muy poco lo que permite hablar de una mayor estabilidad. 



39 
 

Mientras que Moscovici (1988) muestra que en una sociedad abierta, los imaginarios son 

heterogéneos y pueden llegar a ser contradictorios entre sí, por lo que las representaciones 

sociales se conciben dinámicas, estables y flexibles. Desde este punto de vista, las 

representaciones hacen pensar en formas dinámicas y circulantes, que evolucionan con 

cierta facilidad y que incluyen esas contradicciones y tensiones. 

 

Por su parte, los medios masivos de comunicación han dado pie a una rápida difusión de la 

información o conocimientos referidos a otros modos de vida, ideologías, creencias, 

fenómenos sociales que pueden ser desconocidos para la sociedad. Al tratarse, como 

menciona Jodelet (1989) de un conocimiento elaborado socialmente y compartido por los 

grupos, se habla de la existencia de una realidad común a dichos grupos, lo que se conoce 

como conocimiento del sentido común.  

 

De lo anterior, se desprende la importancia de los estudios de representaciones sociales, si 

se conciben como fenómenos que tienen su origen en la sociedad, cobra importancia 

identificar dicho origen así como sus dinámicas en el interior y la manera en que están 

estructuradas. Las representaciones sociales son la elaboración de un objeto social de parte 

de un grupo a partir del cual sus integrantes se comportan y comunican (Moscovici, 1963). 

Es decir, son sistemas de conocimiento que dan sentido a un objeto y que contribuye a 

interpretar la realidad.  

 

Posteriormente, se presentan estudios, que dan cuenta también del concepto de 

representaciones sociales. Abric (1994) define a la representación social como un conjunto 

organizado y jerárquico de juicios, actitudes e informaciones que determinado grupo social 

elabora a propósito de un objeto. El autor menciona que las representaciones sociales 

resultan de un proceso de apropiación de la realidad, de reconstrucción de esta realidad en 

un sistema simbólico. Son interiorizadas por los miembros de un grupo social y, por lo 

tanto, generadas y compartidas colectivamente. Son las visiones del mundo que los grupos 

sociales desarrollan; que dependen de su historia, del contexto social en el que esos grupos 

están inmersos y de los valores a los que hacen referencia, y que al mismo tiempo justifican 

sus acciones.  
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Por su parte para Jodelet (1989), la representación social es una forma de conocimiento, 

que se elabora y se comparte socialmente, que tiene una intención práctica y que forma 

parte de la construcción de una realidad común en un grupo. La autora también menciona 

que la RS se conoce como “saber de sentido común”, ya que posee un carácter natural, lo 

que lo distingue del conocimiento científico. Sin embargo, se le considera como un objeto 

de estudio tan legítimo como el de este último por su importancia en la vida social, por la 

claridad que aporta sobre los procesos cognitivos y las interacciones sociales. 

 

Los dos autores antes mencionados siguen de cerca el concepto acuñado por Moscovici 

pero, el de Abric se centra más en la estructura de la representación social y Jodelet pone 

énfasis en los procesos sociales. Debido a que el estudio que se elaborará está centrado en 

la dimensión social del fenómeno de cambio climático y se ha optado por un estudio 

procesual de representaciones sociales, se seguirán los conceptos que aportan Moscovici y 

Jodelet. 

 

Las representaciones sociales reconstruyen socialmente la realidad debido a que abordan un 

material simbólico ya existente. Moscovici habla de reconstrucción de la realidad y no de 

construcción, debido a que para la elaboración de la representación social se parte de un 

fenómeno u objeto observado o percibido como importante, que es reordenado por el 

sujeto. Cada estímulo externo es reconstruido socialmente y el comportamiento no es la 

respuesta a este estímulo ni al objeto, sino a la reconstrucción de dicho estímulo del objeto 

o fenómeno. (Palmonari, Cavaza, & Rubini, 2002) 

 

La representación social presume una reconstrucción de toda la serie de significados entre 

el objeto y el sujeto. Los actores redefinen un universo consensuado, estable y dinámico; es 

por ello, que es de reconocerse la realidad y autonomía de las representaciones sociales, por 

el hecho de que a través de las interacciones sociales se forman ideas claras que atienden a 

una reconstrucción social de la realidad. (Palmonari, Cavaza, & Rubini, 2002) 
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Moscovici (1979, págs. 45-50) señala que se presentan tres dimensiones en las 

representaciones sociales: informativa, de campo de representación y de actitud. 

 Información: conjunto de conocimientos que poseen los sujetos sobre 

un objeto social. La cantidad y calidad de dichos conocimientos varía 

en función de varios factores, como son: los grupos de pertenencia 

social del sujeto, la inserción social de éste, así como la distancia de 

los grupos respecto al objeto y las prácticas sociales que lo acompañan 

(Perera Pérez, 2003). 

 Campo de representación o imagen: unidad jerarquizada de 

proposiciones acerca del objeto, así como sus diferencias contenidas 

en la RS; se organiza en torno al núcleo figurativo
5
 y revela la 

situación de la práctica del objeto representado.  

 Actitud: es la postura ante el objeto, expresa los componentes 

afectivos favorables o desfavorables hacia el objeto de representación. 

La orientación positiva o negativa hacia el objeto se revela a través de 

un comportamiento global o por medio de una serie de respuestas con 

un significado común. 

 

Para el presente estudio, se hizo un acercamiento a cada una de estas dimensiones a través 

de los instrumentos de recolección de datos que para el caso se determinaron. Inicialmente, 

las cartas asociativas, dieron cuenta principalmente del campo de representación al 

presentar un orden de ideas asociadas al concepto del cambio climático por los estudiantes, 

y posteriormente jerarquizándolas conforme a su importancia. También permitieron 

identificar la actitud con respecto al objeto, la información con que cuentan acerca del 

cambio climático, y en menor medida, se ubicaron algunas fuentes. En las tres dimensiones 

se profundizó con las entrevistas realizadas a algunos estudiantes, y fue posible contar con 

una visión más completa de la representación de los universitarios. 

  

                                                             
5 El núcleo figurativo es la parte más estable y sólida de la representación, se compone de cogniciones que 
dotan de significado al resto de los elementos.  (Moscovici S. , 1979) Reproduce la estructura conceptual de 
modo visible. (Palmonari, Cavaza, & Rubini, 2002) 
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Estas tres dimensiones proporcionan una idea del contenido y del sentido de la 

representación social. Con éstas también es posible determinar el grado de estructuración 

de la representación en cada grupo. 

 

Los procesos en la elaboración de las RS 

El primer proceso a abordar es la objetivación. En este proceso se transforman entidades 

abstractas en algo concreto y material, los productos del pensamiento en realidades 

tangibles y los conceptos se traducen en imágenes. Este proceso relaciona la realidad 

concreta, en los conceptos y en los fenómenos que no son familiares.  

 

Jodelet (1989, p.32) señala que este proceso se descompone en tres fases: la construcción 

selectiva, la esquematización estructurante, y la naturalización. La fase de construcción 

selectiva se orienta a identificar qué información existente acerca del objeto va a utilizar, lo 

que da lugar a distorsiones, ajustes o adiciones a un modo de pensamiento del sujeto. 

Entonces, éste construye una imagen con lo que le da sentido al objeto, otorgándole 

coherencia. La esquematización estructurante o sistema figurativo, menciona Jodelet, se 

construye en el grupo, materializando el objeto, simplificándolo para hacerlo accesible y 

comprensible para ellos. Estas dos primeras etapas revelan el efecto de las comunicaciones 

de los sujetos y de las limitaciones acerca de su pertenencia social, sobre el orden de los 

elementos que constituyen la representación. 

 

Finalmente, la naturalización, en palabras de Jodelet (1989, pág. 32), se da cuando “las 

nociones adquieren el valor de realidades concretas que son directamente legibles y 

utilizables en la acción sobre el mundo y los demás”.  

 

En pocas palabras, la objetivación permite transformar lo abstracto o extraño en algo 

concreto (Villarroel, 2007), esto es, se extrae del objeto desconocido un núcleo figurativo 

que hace visible su estructura conceptual, haciéndose tangible una vez que es posible 

relacionarlo con imágenes. Con ello, el proceso de objetivación presenta un carácter 

concreto, accesible y coherente. Después, el esquema figurativo pasa de ser abstracto a 
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concretizarse en expresiones, es decir, tienen lugar en el comportamiento. Así, lo que 

inicialmente era un concepto abstracto se materializa y se hace casi tangible (Moscovici, 

1979, p. 315). 

 

Por ejemplo, en el trabajo de Serge Moscovici, la objetivación del psicoanálisis se da al 

pasar de la teoría a la imagen, y se caracteriza por la selección y adjudicación de algunos 

datos acerca del psicoanálisis que son sacadas del contexto teórico de donde parte y son 

reorganizadas libremente generando una elaboración específica. En el caso del psicoanálisis 

se atribuyen en este esquema, significados a los términos conciencia e inconsciente 

relacionándolos con lo interno y lo externo, lo que aparece y lo que no se ve. Por su parte, 

en el caso de este trabajo acerca del cambio climático, la objetivación tiene lugar una vez 

que se le asigna una imagen al tema del cambio climático, una vez que se selecciona la 

información circulante, se relaciona y entonces se le asigna una imagen, lo que permite 

generar una interpretación acerca de éste, darle un significado al concepto  una vez que le 

resulta familiar. Lo que cobra importancia entonces, es identificar cuáles son las imágenes 

mentales e ideas que genera este tema en los universitarios.  

 

Posteriormente, Moscovici y Hewstone (1986) identificaron también otros aspectos del 

proceso de objetivación que consisten en la personificación y en la figuración de un 

conocimiento dado. La personificación se refiere a la asociación de teorías científicas, 

ideas, y acontecimientos ligados a un momento histórico con una personalidad relevante, 

indicada por su nombre, que se vuelve distintivo de aquel objeto social. Por su parte, la 

figuración del conocimiento es el proceso por el que el sentido común sustituye conceptos 

complejos con metáforas e imágenes (Moñivas, 1994, pág. 416). Por ejemplo, para el caso 

que ocupa esta investigación, la personificación tiene lugar principalmente con los 

problemas ambientales, eventos hidrometeorológicos, situaciones de emergencia a causa de 

los anteriores, entre otros, que durante años y épocas se han presentado y que han contado a 

su alrededor con un cúmulo de datos e ideas que han circulado por los diferentes grupos 

sociales y que fácilmente puede vincularse al cambio climático. Aunado a lo anterior, la 

figuración hace uso de esas imágenes propias de acontecimientos que el sujeto relaciona 

con el problema del CC.  
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En cuanto al anclaje, en este proceso se modifican los contenidos y la estructura que 

interviene en la formación de las representaciones, asegurando su incorporación en lo 

social. Por una parte, el anclaje arraiga la representación y su objeto a una red de 

significaciones que permite ubicarlos respecto de los valores sociales y darles coherencia. 

Sin embargo, en este nivel el anclaje desempeña un papel decisivo, esencialmente en el 

hecho de que realiza su inscripción en un sistema de nociones y conceptos. Ahora, 

apoyándose en la memoria, el pensamiento constituyente se apoya en el pensamiento 

constituido para ordenar lo nuevo en sistemas existentes y antiguos, es decir, en lo que ya 

es conocido. También el anclaje sirve para conferirle un valor funcional al nuevo 

conocimiento para la interpretación del entorno (Jodelet, 1989, p.32). En el tema del 

cambio climático, una vez que se tiene una idea de éste, se integra a los conocimientos 

previos existentes en la mente del individuo y se efectúa un reordenamiento de esos 

coneptos para poder integrar el nuevo. Según sea también la postura que el individuo tenga 

sobre la información que se ha anclado, es que al nuevo conocimiento se le asigna un 

significado que le permite interpretar el cambio climático y que orientará su 

comportamiento con respecto a éste, le puede resultar preocupante, urgente, indiferente o 

algo normal, según sea su valoración.  

 

En otras palabras, ese proceso permite la incorporación de algo que no es familiar, genera 

conflictos en la red de categorías que son propias en los sujetos y permite confrontarlo con 

lo que se considera un elemento parte de la categoría.  

 

En el anclaje es posible ubicar el objeto o fenómeno extraño en un marco de referencia 

conocido haciendo posible su interpretación. Aquí el objeto es clasificado y denominado 

conforme a las categorías y significados que son conocidos y empleados por los grupos en 

los que se constituye la representación. Con esto el objeto no conocido y que inicialmente 

genera asombro, incertidumbre o temor, se familiariza con el individuo. Ahora el objeto 

adquiere sentido y comunicabilidad. Como se mencionó anteriormente, una vez que el 

concepto del cambio climático forma parte del sistema de categorías del individuo y le 

asigna un significado, ahora se hace visible su interpretación a través de su conducta con 
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respecto a este. Aquí pueden mencionarse, las actitudes y acciones favorables o 

desfavorables hacia la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

El anclaje permite, entonces, que el objeto representado se integre de manera funcional en 

el sistema de pensamiento preexistente (Jodelet, 1984, p. 371). El anclaje se sitúa en 

continuidad con la objetivación. La naturalización del concepto le da el valor de realidad 

concreta, legible y utilizable en la acción sobre el mundo y los demás. Por su parte, la 

estructura de la imagen de la representación se convierte en la referencia para comprender 

la realidad debido al carácter funcional que le ha sido atribuido (Jodelet, 1989, p. 33). 

 

El proceso de anclaje presenta algunas modalidades que son señaladas por Jodelet (1984):  

1. Asignación de sentido. Esta obedece a las fuentes de significación social, a partir 

de las cuales la representación se advierte como un hecho social. El sentido puede 

poseer un valor positivo o negativo, dependiendo de las creencias, valores e 

ideologías de quienes la sostienen. 

2. Instrumentalización del conocimiento. Se refiere a los procesos de interacción en 

que tienen lugar las relaciones sociales. La estructura imaginativa de la 

objetivación se completa al adaptar el conocimiento recientemente adquirido, con 

la necesidad de comprender la realidad.  

3. La integración de los procesos: anclaje y objetivación. El acoplamiento de ambos 

procesos, donde a partir de la información que recibe el sujeto, la integra y 

verifica, para entonces producir algo nuevo y diferente; que es utilizado por el 

individuo en su vida cotidiana, con la facilidad que le otorga la utilidad de la 

información inicial vinculada a su carácter social.  

4. Enraizamiento en el sistema de pensamiento. La representación social tiene lugar 

a partir de lo ya existente. La información reciente y el conocimiento previo 

convergen al mismo tiempo en el pensamiento, dando como resultado un nuevo 

conocimiento.  

 

Estos dos procesos, ubican a las representaciones en diferentes complejidades, que 

introducen los conceptos y categorías, hasta los procesos de pensamiento que los vinculan y 
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los llevan a fines comunicativos y a la acción. La objetivación y el anclaje demuestran el 

carácter concreto y abstracto de las representaciones. (Jodelet, 1989). Es lo que Moscovici 

(1979) menciona concretamente, que la objetivación está en el ser y el anclaje en el hacer. 

 

También debe mencionarse que la objetivación y el anclaje están recíprocamente 

relacionados, en la medida en que en conjunto nos permiten comprender y hacer accesible 

la realidad, creando un conocimiento social que contribuye a orientar las interacciones 

sociales y situaciones de la vida habitual.  (Villarroel, 2007). Esta afirmación se apoya de lo 

que mencionan Berger y Luckman (1966) en Moscovici (1979) acerca de la importancia de 

la conversación como un medio para preservar la realidad, siendo que esta se encuentra en 

un movimiento constante. 

 

Por su parte, Meira (2002) señala que las representaciones sociales se forman a partir de 

diversos elementos, entre los que se destacan: 

a) Información y conocimientos provenientes de distintas fuentes: 

científicas, mediáticas, de la tradición cultural, de la experiencia 

personal, del contexto social, escolar, etc.; 

b) A través de procesos de interacción social con otras personas en los que 

intercambian y reelaboran significados e interpretaciones, 

compartiéndolas o contrastándolas, para hacer posible prácticas sociales 

concertadas; 

c) Procesos cognitivos a través de los cuales los individuos articulan, 

integran, valoran, jerarquizan, relacionan, seleccionan, dotan de 

coherencia interna y externa, etc. Las informaciones, conocimientos y 

vivencias personales y colectivas que se generan de distintas fuentes y en 

contextos sociales diversos; 

d) Actitudes y valores que modulan la interpretación, acentúan los 

significados atribuidos al mundo, orientan las creencias asumidas 

colectivamente y puntúan – inhiben o estimulan -  distintas posibilidades 

o predisposiciones para la acción; en esta dimensión connotativa también 
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intervienen componentes afectivos y emocionales (Meira, 2002, pp. 97 – 

98, citado por Calixto, 2009, pp. 102-103). 

 

Es entonces que en la formación de la representación social converge un cúmulo de 

información y conocimientos que emerge del contexto en el que se sitúa el individuo o el 

grupo social y que forma parte de su vida diaria. Se forman o modifican a través de las 

interacciones sociales propiciando su reconstrucción, en lo que intervienen los procesos 

cognitivos que permiten generar una interpretación de la realidad. Ésta se afina de acuerdo 

a las actitudes y valores que dan un significado a la visión del mundo y, que posibilita 

contar con una predisposición a la acción. De aquí que se haga visible en los 

comportamientos de los individuos y los grupos.  

 

Lo anterior, resulta relevante para este trabajo debido a que la representación social sobre el 

cambio climático de los estudiantes universitarios, está en función de los elementos que 

Meira menciona, tomando en cuenta las fuentes de información que tienen a su alcance, las 

interacciones sociales de las que forman parte, el contexto en el que están inmersas y que se 

han considerado relevantes para realizar un comparativo en este trabajo, sus experiencias. 

Todo lo cual sin duda contribuyen a la interpretación que hacen sobre el tema y de lo que 

dan muestra a través de sus acciones. Es decir, estos aspectos se toman en cuenta en la 

identificación de la representación social de los sujetos. 

 

Importancia de las representaciones sociales  

La importancia de las representaciones sociales recae en atribuir un sentido y un significado 

a la acción de los sujetos con respecto a un objeto de la realidad, y con ello hacer visible el 

contenido de su conocimiento con relación al mismo. Como se mencionó anteriormente las 

representaciones sociales, en concreto, tienen la función de hacer familiar o conocido todo 

aquello que es extraño, lo que se muestra lejano en concordancia con la experiencia de los 

individuos que forman el grupo implicado en la relación con la realidad. Se transfiere lo 

desconocido que puede resultar asombroso o amenazante para el universo de significados 

del individuo y se interioriza, es decir se hace cercano. Esta transferencia requiere de la 
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separación de conceptos y percepciones que generalmente están asociados y se integran en 

contextos en los que se vuelven familiares, haciéndolos coincidir con una categoría 

conocida. Ibáñez  (1988) menciona que en la función cognitiva de integración con la 

novedad se presenta un mecanismo de confrontación entre las categorías existentes para 

permitir la inserción de lo novedoso, haciéndolo familiar y otorgándole un sentido, aunque 

para esto sea necesario que los esquemas formados previamente deban modificarse para 

lograr la compatibilidad. Por su parte, la función de interpretación de la realidad a partir de 

la imagen, permite regular las relaciones del individuo con su medio y las interacciones de 

los miembros del grupo al que pertenece (Moscovici, 1979). En esta articulación de 

funciónes presentes durante los procesos de objetivación y anclaje, tiene lugar la función de 

orientación de las conductas y las relaciones sociales, en la que los individuos y los grupos, 

toman una postura en relación con el objeto de la representación y con ello la carga de 

valores y de interacciones sociales que contribuyen a la producción del significado de sus 

acciones (Ibáñez, 1988). 

 

Para el estudio de las representaciones sociales deben considerarse los elementos afectivos, 

mentales y sociales, al mismo tiempo que se consideran a un lado del conocimiento, el 

lenguaje y la comunicación, las relaciones sociales que intervienen en las representaciones, 

así como la realidad material y social sobre las que actúan (Jodelet, 1989, p.14). 

 

La comunicación en las representaciones sociales 

Para el estudio de las representaciones sociales se requiere relacionar sus características con 

las relaciones sociales entre los individuos y los grupos. Así es posible observar la 

modificación de las representaciones en el momento en que son enunciadas en relaciones 

de comunicación distintas. Moscovici le asigna un rol importante a la comunicación debido, 

a que es un objeto parte de la psicología social que contribuye al enfoque de los fenómenos 

cognitivos. Además, la comunicación interviene directamente en las interacciones que 

forman un consenso y, que da a conocer hechos o fenómenos de influencia que son 

relevantes en la sociedad con lo que adquiere una función determinante en la elaboración de 

los sistemas de conocimiento. (Jodelet D. , 1989) 
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Moscovici (1979) también menciona que la forma de comunicación a través de la cual se 

difunde una representación social crea en quienes la comparten y reciben, disposiciones 

específicas para la acción. De lo anterior, cobra importancia la estructura de los mensajes, 

la elaboración de los modelos sociales y los comportamientos deseados. Es por ello que 

debe estudiarse en la representación social, su relación con el contexto y la manera como se 

ha formado, así como los objetivos para los que tiene lugar y así identificar conforme al 

sistema de comunicación por el cual se difunde, cual es la acción que pretende inducir. Para 

lo anterior, de acuerdo con Jodelet (1989, p.21), Moscovici explica que la incidencia de la 

comunicación tiene lugar en tres niveles:  

 

1) En el nivel de la aparición de las representaciones. En esta condición se afectan los 

aspectos cognitivos, se identifican en estos, la dispersión y el desfase de las 

informaciones relativas al objeto representado y que son desigualmente accesibles 

según los grupos; la focalización en determinados aspectos del objeto en función 

de los intereses y la implicación de los sujetos; la presión a inferir generada por la 

necesidad de actuar, de posicionarse o de obtener reconocimiento y adhesión por 

parte de los demás. Estos elementos diferenciarán el pensamiento en sus 

operaciones, su lógica y su estilo; 

2) En el nivel de los procesos de formación de las representaciones, que explican la 

interdependencia entre la actividad cognitiva y su condición de acción, en los 

planos de la apropiación de los contenidos, de las significaciones y de la utilidad 

que se les concede;  

3) En el nivel de las dimensiones de las representaciones que enmarcan la edificación 

de la conducta: opinión, actitud, estereotipo sobre los cuales intervienen los 

sistemas mediáticos de comunicación. Estos últimos, según los efectos que esperan 

de su audiencia, presentan propiedades diferentes en su estructura que 

corresponden a la difusión, la propagación y la propaganda. La difusión se 

relaciona con la formación de las opiniones, la propagación, con la de las actitudes 

y la propaganda, con la de los estereotipos. 
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Para el caso que nos ocupa en este trabajo, la comunicación juega un papel fundamental, 

toda vez que la circulación de información sobre el cambio climático ocurre desde diversas 

fuentes y tiene lugar en las interacciones de los grupos sociales, lo que da lugar a la 

aparición de una representación social sobre el tema. En los procesos de formación de la RS 

es necesaria la existencia de ese contenido que permita que el individuo lo interiorice, se lo 

apropie y vincule con otros datos preexistentes, que le permita interpretarlo y que 

posteriormente dé sentido a sus acciones, opiniones y comportamientos en relación con el 

cambio climático. Siendo entonces que la comunicación se encuentra presente en la 

formación de las RS y en las dimensiones de ésta, es que es central para el estudio, ya que 

los resultados darán cuenta de dichas dimensiones. Asimismo, esta investigación hace una 

propuesta en función de pautas para las estrategias comunicacionales sobre el CC, tomando 

en cuenta precisamente su incidencia en la RS del fenómeno. 

 

Para Stoetzel (1943) citado por Moscovici (1979, p.357), la opinión es una afirmación de 

valor sobre un argumento que muestra los caracteres de inestabilidad, plasticidad y 

especificidad. Por su parte, la difusión, como sistema de comunicación, presenta temas 

débilmente ordenados, que insisten sobre un punto u otro, pero no indican la necesidad de 

una acción.  

 

La correspondencia entre actitud y propagación presenta aspectos de interdependencia más 

visibles. La actitud es una expresión crítica que presenta una orientación, positiva o 

negativa, en relación con un objeto, misma que se manifiesta por medio de un 

comportamiento cuyo significado es común. La actitud cumple una función reguladora, ya 

que tiene un efecto sobre las manifestaciones del sujeto. (Moscovici, 1979, p. 358). 

 

Habiendo revisado lo anterior, se puede mencionar que la importancia de la comunicación 

en las representaciones sociales radica en ser el medio de interacción con un lenguaje 

común por parte de los grupos sociales, tiene lugar en su pensamiento e interacciones entre 

ellos, lo que contribuye a la formación misma de la representación. Además, la 

comunicación tiene la capacidad de establecer versiones de la realidad que son comunes y 
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compartidas, y, proporciona gran parte del conocimiento que genera nuevos contenidos en 

los individuos. (Jodelet, 1989) 

 

El rol de los medios masivos de comunicación es de gran relevancia en la transmisión de 

mensajes, ya que como su propio término lo indica buscan llegar a un público numeroso. 

Para ello, el mensaje es producido con la finalidad de que sea comprensible para todas las 

audiencias posibles (Schramm, 1982). Debido también a que las representaciones son 

compartidas y esto es parte de la comunicación es posible encontrar cierto apego a las 

formas de pensamiento de los grupos de referencia del individuo a causa de la filiación 

social, lo que forma parte de su misma identidad. Entonces, los grupos de referencia tienen 

influencia en la forma de pensar de los miembros y se crean estilos de pensamiento que los 

distinguen. 

 

La metodología de las representaciones sociales 

 

En cuanto a metodologías utilizadas para abordar el tema de las representaciones sociales, 

se presentan a continuación las posturas de algunos autores con respecto al abordaje de este 

tipo de estudios. Para Banchs (1986) no existen indicadores metodológicos precisos sobre 

la forma de abordar el estudio de las representaciones sociales. Esta autora sugiere el uso de 

entrevistas abiertas, la observación participante, el análisis del lenguaje y preguntas 

proyectivas de frases incompletas con lo que se han encontrado algunas contradicciones 

internas de los sujetos.  

 

Por su parte, Abric (1994) utiliza entrevistas y principalmente la asociación libre de 

palabras. Herzlich (1969) utiliza entrevistas abiertas, Jodelet entrevistas abiertas, 

observación participante y asociación libre de palabras, Di Giacomo (1981; 1987) la 

asociación libre de palabras estímulo, Ibáñez (1994) utiliza escalas tipo Likert, diferencial 

semántico, asociación libre de palabras y entrevistas. También se han usado 

completamiento de frases, obras literarias, grabaciones de radio y soportes periodísticos. 

(Knapp, Suárez, & Mesa, 2003) 
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Moscovici (1979) aplicó las técnicas empíricas de la investigación social (la encuesta para 

grupos socialmente significativos de personas, el cuestionario para muestras más amplias 

de población, el análisis del contenido de la prensa).  

 

El enfoque social de las representaciones trata sobre un objeto concreto, observable de 

manera directa. En esta forma de identificar el contenido de las representaciones, se 

desprenden dos orientaciones que no son mutuamente excluyentes. Puede ser abordado 

como campo estructurado (del cual se desprenden los elementos constitutivos de las 

representaciones), o bien como un núcleo estructurante, o lo que Banchs (2000) distingue 

como variante procesual y corriente estructural. En el estudio como un campo estructurado, 

se presenta un análisis dimensional sobre el razonamiento coherente que estructura los 

campos de representación: organizadores socioculturales, actitudes, modelos normativos o 

esquemas cognitivos (Jodelet, 1989). Banchs (2000) señala que el enfoque procesual 

estudia las representaciones a partir de los procesos sociales que las forman o conforman su 

contenido, mientras que la vertiente estructural se orienta a estudiar los procesos 

cognoscitivos que organizan y estructuran los elementos del contenido de la representación. 

Los métodos más comunes para el enfoque procesual son la encuesta por medio del 

cuestionario y la entrevista, aunque también pueden ser abordados como conjuntos de 

significaciones aisladas a través de los métodos de asociación de palabras (Di Giacomo, 

1981, 1985). En estos últimos, es común que las indagaciones se aproximen a la orientación 

estructural, para el que Abric y Flament (1996) desarrollaron un modelo teórico que 

distingue entre elementos centrales y periféricos
6
 (Jodelet, 1989). Por su parte, Doise, 

Clémence, & Lorenzi-Cioldi (2005) hacen una descripción de los principales métodos 

cuantitativos utilizados por diferentes autores para estudiar los procesos de objetivación y 

anclaje, como cuestionarios estructurados y semiestructurados y asociación de palabras, 

entre otros métodos interrogativos, así como para los que proponen técnicas de análisis de 

datos para operacionalizar esas nociones, tales como: el análisis de clasificación 

                                                             
6 Abric (1993) menciona que la RS está compuesta por el contenido y la organización del mismo, en la que se 
encuentran jerarquizados los elementos que determinan el núcleo central. El núcleo central produce el 
significado dominante de la represetnación y define la organización de los demás elementos; y el periférico 
concede la conformación de prácticas sociales específicas y evidencia la diferencia de la RS. (Kornblit, 2007) 
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automática, análisis factorial, multidimensional de diferencias individuales, de 

correspondencias, de segmentación, discriminante, de datos textuales y otros más. 

 

De acuerdo con el estudio de las representaciones sociales bajo un enfoque social, cobra 

importancia el abordaje del campo estructurado debido a que en este se encuentran los 

elementos que constituyen las representaciones sociales. La comunicación es un elemento 

que interviene en éstas, la información forma parte de ella en los procesos e interacciones 

sociales y, da la posibilidad de generar una predisposición a la acción. Se toman en cuenta 

entonces, los métodos de recolección de datos que prevalecen en este tipo de estudios y que 

se mencionaron anteriormente, como son las entrevistas y la asociación de palabras. Estos 

métodos son pertinentes ya que es posible tomar la parte activa del sujeto en la adquisición 

y comprensión del conocimiento. En primer lugar, la asociación de palabras permite 

adentrarse al campo de la representación y obtener la jerarquización de los elementos que lo 

conforman, también será posible obtener la actitud de los estudiantes con respecto al 

cambio climático. Los datos mencionados evidencian la información existente en torno al 

objeto. En segundo lugar, las entrevistas permiten profundizar en cada una de la 

dimensiones de las representaciones sociales. Se logra no solo obtener más datos, sino una 

mayor comprensión de la interpretación del sujeto en torno al cambio climático, y con ello 

de su comportamiento. 

Estudios realizados de representaciones sociales en temas ambientales 

 

Los estudios sobre representaciones sociales que se mencionan en las siguientes líneas son 

relevantes para tomarlos como un sustento del trabajo que se realiza, además que se 

enmarcan en la línea de educación ambiental o bien, abordan problemáticas ambientales 

actuales. 

 

En 2009, Terrón realizó el estudio Representación y Medio Ambiente en la Educación 

Básica en México con la finalidad de conocer cómo representan la educación ambiental los 

profesores de educación básica y cuál es su influencia en el ámbito escolar. Dicho estudio 

se elaboró bajo un enfoque cualitativo desarrollando un estudio de caso. Menciona la autora 

que a nivel teórico se guió por el modelo procesual de las representaciones sociales. 
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Trabajó con profesores de tres delegaciones del sureste del Distrito Federal. Los 

instrumentos que utilizó fueron un cuestionario y una entrevista, además de realizar 

observación directa en las escuelas, específicamente en el aula y el patio escolar. La 

muestra resultó del programa “Cruzada escolar para la preservación y el cuidado del medio 

ambiente” y, los profesores fueron agrupados por años de servicio y formación profesional. 

Se utilizaron las técnicas de analogía y similitud para la clasificación, análisis e 

interpretación de los datos. La investigadora encontró cinco categorías en las respuestas, 

con lo que distinguieron cinco tipos de representaciones sociales: reducidas o simples, 

globalizadoras, antropocéntrico – técnicas, e integrales. 

 

Por su parte, en la investigación realizada por Calixto Flores (2009) sobre Representaciones 

Sociales del Medio Ambiente en los estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria, se 

utilizaron las técnicas de encuesta, carta asociativa y entrevista abierta; empleando como 

instrumentos el cuestionario, un cuestionario de asociación perceptivo-conceptual y guiones 

de entrevista, respectivamente. Esta investigación se centró en el ámbito formal, tomando 

como base la situación de que en los planes de estudio de la licenciatura en educación 

primaria existe una carencia de contenidos en educación ambiental y, por su parte en los 

planes de educación básica se han ido incorporando contenidos y actividades de educación 

ambiental. Los objetivos centrales de esta investigación fueron: 

 Caracterizar las representaciones sociales del medio ambiente de los estudiantes de 

la Licenciatura en Educación Primaria en cuanto a su dimensión informativa, 

dimensión de campo de representación y dimensión de actitud. 

 Proponer un conjunto de elementos para la docencia en educación ambiental en la 

Licenciatura en Educación Primaria que considere los tipos de representaciones 

sociales caracterizadas. 

 

Por su parte, Rangel (1997) realizó un estudio de las representaciones en estudiantes y 

analizó la relación entre los conceptos y las imágenes formadas por los estudiantes y el 

aprendizaje del conocimiento científico en la escuela. Hizo hincapié en el punto de vista de 

la psicología social, de ahí que toma en consideración, la situación real de la enseñanza, el 

concepto y las imágenes formadas por los estudiantes en su vida diaria. Utilizó la técnica de 
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asociación de palabras aplicada a un grupo de 250 estudiantes de primero y segundo de 

secundaria de escuelas públicas en Niterói, Río de Janeiro. Se optó por sujetos de estos 

grados ya que aún no habían estudiado conceptos teóricos sobre la electricidad, fue este el 

término inductor que usaron para la técnica de obtención de datos. Los resultados muestran 

que los conceptos que fueron mencionados en su mayoría fueron: luz, calor, caro, frío, 

rayos, oscuridad y miedo. La autora concluye que las posibilidades de uso didáctico de los 

conceptos y las imágenes formadas por los estudiantes son percibidos como elementos de 

referencia para el aprendizaje de los conocimientos científicos en la escuela. 

 

Meira (2009) realizó un estudio con la finalidad de conocer las concepciones, creencias y 

las representaciones sociales sobre el CC que predominan en la población española y que 

han de ser tenidas en cuenta como punto de partida para cualquier proceso de 

comunicación. Se encontró que la información y los conocimientos que se manejan en 

torno al cambio climático en el marco de la cultura común indica que la representación de 

este problema es incipiente, muestra lagunas importantes con relación al papel de la 

agricultura y la ganadería, con las amenazas para la salud humana o con la forma en que se 

genera el exceso de bióxido de carbono. También se identificaron confusiones que 

distorsionan la comprensión del problema (como la vinculación causal entre la degradación 

de la capa de ozono y el cambio climático) y la valoración de posibles alternativas de 

respuesta, tanto a nivel personal como colectivo. La mayor parte de la población comparte 

una representación del CC muy superficial y que resulta poco funcional. No se capta la 

complejidad de las amenazas. 

 

El trabajo elaborado por Fernández y Benayas (2012) identificó la representación social de 

los maestros de primaria de la ciudad de Puebla sobre la ciencia y la tecnología como 

elementos que permiten a la sociedad conocer y transformar su medio ambiente. El estudio 

se integró de tres etapas: la primera consistió en tres talleres impartidos a 57 docentes para 

conocer cuál es la idea de progreso que tienen; en la segunda, se aplicaron 103 

cuestionarios a maestros para obtener la descripción de los elementos clave del modelo de 

civilización que anhelan, y; en la tercera se buscó conocer la manera como los maestros 

evalúan la situación concreta a través de un cuestionario que se aplicó a 173 maestros. Los 
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autores concluyeron que de manera general se percibe a la ciencia y a la tecnología como 

algo que es más favorable para el ser humano que para la naturaleza, y que se está 

reflexionando acerca del rol que juegan éstas en la sociedad, lo que puede generar una 

transición hacia un nuevo modelo de ciencia y tecnología en respuestas a las necesidades de 

la sociedad en aspectos culturales, sociales y naturales. 

 

Por su parte, Correa (2010) buscó verificar si la educación ambiental que ofrece la 

Universidad Iberoamericana Puebla, responde a su ideario y a su compromiso de 

transformación social. Siguiendo un enfoque procesual, hizo uso de cartas asociativas y 

entrevistas semiestructuradas, aplicando las primeras a 61 estudiantes, y posteriormente 

realizó 15 entrevistas a estudiantes y egresados. Aplicó una categorización de las 

representaciones sociales de los estudiantes siguiendo la adaptación que hicieran Calixto y 

González (2008), encontrando en su mayoría representaciones sociales pactuadas. También 

sus resultados mostraron que la puesta en marcha de un programa universitario ambiental 

ha ayudado a lograr los objetivos institucionales en la medida en que impulsa y vincula sus 

acciones en apoyo de las tres funciones sustantivas (docencia, investigación y vinculación), 

y en la medida que las ha retroalimentado, contribuyendo a que sus egresados tengan una 

visión crítica del medioambiente. 

 

También en este apartado es importante mencionar el trabajo realizado por González y 

Maldonado (2013), mismo que ha sido sintentizado en el capítulo anterior cuando se 

abordan estudios realizados en torno al cambio climático, razón por la que ya no se detalla 

en este segmento. 

 

Urbina (2009) hace referencia a un número especial de la revista IHDP
7
, dedicada a la 

psicología y el reto del cambio ambiental global en el que se refiere a Moser y Uzzell 

(2004), en este se menciona que si bien los problemas sociales de mitigación y adaptación 

no los resolverá la psicología, sin ésta tampoco será posible resolverlos, tomando en cuenta 

valores, actitudes, evaluaciones y representaciones, y, conductas individuales, motivación 

de comportamiento pro-ambiental y formas de comunicación. Menciona también que está 

                                                             
7
 International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 
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demostrado que la mayoría de la gente tiene dificultades en comprender las muy bajas 

probabilidades de un desastre ambiental y existen aún pocos estudios sobre las 

percepciones del clima, del cambio climático y otros aspectos del cambio global, además de 

que algunos hallazgos de otras latitudes no se aplican en nuestra realidad mexicana. 

 

Sin duda, a la fecha se han realizado un gran número de estudios de representaciones 

sociales en torno a temas ambientales. Para este trabajo, se han citado solo algunos que bien 

responden a la problemática y metodología que aquí se aborda y para el que sirven como un 

sustento referencial y teórico. 
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CAPÍTULO IV.  LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 

En el apartado anterior se señaló la incidencia que tiene la comunicación en la 

configuración de las representaciones sociales de la gente, en este caso en el tema del 

cambio climático, en que una gran parte de la información que poseen las personas acerca 

de éste emana de los medios masivos de comunicación, situando en primer lugar a la 

televisión (Meira, 2009). También, en la actualidad cobra importancia el rol que juegan las 

nuevas tecnologías de información como es el internet, al ser un medio de búsqueda de 

información en la mayoría de la gente, principalmente en la población a la que se aboca 

este estudio, que son los jóvenes universitarios.  

 

Durante años los medios de comunicación o mass media han sido identificados como 

importantes vías de transmisión de “información, conceptos, desarrollos y debates” 

(Boykoff, 2009, p.118), con lo que influyen en la opinión pública y, han tratado de acercar 

la ciencia al público. La transmisión de esta información se hace a través de los diversos 

medios masivos conocidos como son: el periódico, las revistas, el cine, la radio, la 

televisión y en los últimos años el internet. Independientemente del tema de que se trate, los 

Medios Masivos de Comunicación encierran una serie de factores (Boykoff, 2009), que 

propician la interacción de diferentes actores entre los que se mencionan, la ciencia, la 

política y la sociedad. En el tema del cambio climático, los estudiantes universitarios se 

encuentran estrechamente relacionados en la producción de mensajes, debido a que éstos 

últimos se originan en un ambiente donde están presentes la economía, intereses políticos, 

problemas y comportamientos socioculturales e intervención mediática; que determinan el 

tipo de información que se presenta a las audiencias.  

 

En las siguientes páginas se expondrá el papel de la comunicación a partir de la cual los 

individuos obtienen información del cambio climático, que influye en su representación 

social. Se abordan en este apartado la práctica de interacción humana, la comunicación de 

la ciencia y el rol de los medios masivos de comunicación en ésta. Es conveniente 

comenzar por puntualizar algunos conceptos básicos sobre el tema. 
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Conceptualización de la comunicación 

 

El estudio de la comunicación surge a partir de la comunicación humana y la necesidad de 

interacción que tienen los individuos, a partir de lo que se configuran las formas y vías 

conocidas y compartidas entre los miembros de una sociedad, como lo es el lenguaje;  lo 

que requiere que los seres humanos cuenten con capacidades biológicas e intelectuales para 

percibir, analizar, relacionar y otorgar significado a las cosas y sucesos que ocurren (De la 

Torre, 2000). 

 

Cabe mencionar que la tarea de relacionar involucra los signos que diferencian a cada 

cultura, por lo que el significado atribuido obedece a las convenciones sociales de una 

sociedad determinada. A partir de lo anterior, De la Torre define a la comunicación como: 

 

El proceso mental en el que interactúan un emisor y un receptor para intercambiar las 

ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se trasmiten a través de un 

código, un mensaje y un canal adecuado (De la Torre Zermeño & De la Torre 

Hernández, 2000, pág. 2). 

 

Es el acto de relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un 

significado (Paoli, 1977, pág. 15). 

 

Aunque pudieran citarse otros conceptos de diferentes autores acerca de este término, se 

tiene claro que todos infieren los mismos elementos básicos. Es decir, para que la 

comunicación tenga lugar debe haber más de un sujeto para hacer un intercambio de 

mensajes, y ambos deben tener un código común para que el significado sea el mismo, de 

lo contrario el proceso se verá interrumpido y no se alcanzará el objetivo de la 

comunicación.  

 

Para la finalidad de esta investigación, la comunicación persigue objetivos de carácter 

social y educativo con respecto al tema del cambio climático. Desde este punto de vista, la 

Comunicación Educativa fue definida por la UNESCO a finales de los años 60 como:  
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La práctica y la teoría pedagógica basada en todas las formas de estudiar, aprender y 

enseñar a todos los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la 

utilización y la evaluación de los medios de comunicación en la sociedad, su 

repercusión social, las consecuencias de la comunicación como artes plásticas y 

técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación al mediatizar el 

contexto social: la participación, la modificación que producen en el modo de percibir, 

el papel del trabajo creador y el acceso a ellos (Robles, 2011, p. 54). 

 

En otras palabras, partiendo de la necesidad y el derecho a la educación en todos los 

niveles, la comunicación en este ámbito busca hacer su contribución a través de sus 

posibilidades mediáticas y de influencia en la sociedad. Es necesario centrarse en la 

estructuración del mensaje, de tal manera que sea no solo recibido sino interpretado acorde 

al objetivo con que fue producido, lo que involucra la utilización eficaz de medios (canales) 

que lo harán llegar al receptor. 

 

A partir de la finalidad y énfasis de la comunicación educativa es que se puede articular una 

relación entre ésta y la educación ambiental, toda vez que el problema que se aborda en este 

trabajo se inserta en esta línea. 

 

Por su parte, Andelman (2003) señala que la educación y comunicación ambiental guardan 

una estrecha relación, debido a que,  

 

Son procesos complementarios e interrelacionados. La articulación depende de cuál es 

el contexto, el ámbito donde se origina, qué es lo que se quiere lograr y quiénes son sus 

destinatarios. De hecho, toda acción educativa incluye la fase de comunicación (p.53).  

 

La generación de un proceso comunicativo–educativo obedecería a la planificación 

estratégica de éste con la finalidad de lograr su efectividad en la fase de implementación y 

evaluación. Considerando la interacción que se presenta entre los actores involucrados en la 

educación, ésta última siempre lleva consigo una etapa de comunicación, a través de la cual 



61 
 

es posible constatar cuál ha sido la influencia que ha tenido el bagaje de conocimientos 

transmitidos y practicados en el proceso educativo. 

 

La comunicación ambiental es, entonces, un proceso que requiere habilidades sociales 

y organizativas, técnicas y económicas, de diagnóstico y evaluación, habilidades 

derivadas del diálogo y la interacción con otros actores. Presenta estrategias definidas, 

con métodos e instrumentos ligados a la comunicación para el desarrollo, el marketing 

social, la educación para adultos, la extensión cultural, etc. (Andelman, 2003, pág. 52). 

 

Se recoge entonces que la comunicación ambiental puede ser vista como una vertiente de la 

comunicación, con una visión y un objetivo claramente definidos para generar el impacto e 

implicación social positiva que busca. Es decir, que este tipo de comunicación busca no 

sólo dar a conocer, sino sensibilizar, generar acción y modificar conductas ante las 

problemáticas ambientales existentes. Para ello, es prioritario detectar las necesidades de 

los actores, así como sus prácticas habituales, haciendo posible la elaboración de estrategias 

específicas y generando información para procesos de toma de decisiones. 

 

De manera específica, en este estudio se aborda la comunicación del cambio climático por 

las implicaciones que ésta ha tenido en la representación social del fenómeno y su área de 

oportunidad en el problema, a lo que Landa et al. (2010) señalan que:  

 

La comunicación en cambio climático es el instrumento para emitir información, 

despejar dudas y confusiones, concientizar y educar a la población, además de 

fomentar la participación (p. 115). 

 

La definición ofrecida por Landa et al. (2010), deja ver importantes expectativas que 

contribuirían a hacer frente al problema pero a la vez, lo pone también en un banco de 

responsabilidad, es decir, sitúa a la comunicación como un instrumento único a partir del 

cual se lograrían objetivos tan importantes. Lo anterior expone la razón por la que deben 

considerarse los elementos y factores que intervienen en la efectividad de la comunicación, 

ya que muchos de ellos quedan fuera del alcance de quien emplea ésta en temáticas medio 

ambientales bajo procesos comunicativos e informativos. 



62 
 

Comunicación e información 

 

Pasquali menciona que el término de información  “se reserva para el proceso de 

vehiculización unilateral del saber entre el transmisor institucionalizado y un receptor – 

masa, como a sus contenidos, y sea cual fuere el lenguaje o el medio empleado” (1976, 

p.54).  

 

El elemento distintivo entre información y comunicación es la retroalimentación (De la 

Torre et al., 2000). Ambos procesos llevan un mensaje a un receptor, pero su diferencia 

estriba en que si al decodificarlo y comprender su significado existe únicamente una 

obtención de datos, se presenta el primero. Por el contrario, si se presenta una respuesta al 

mensaje recibido y un posible cambio de actitud, se llega a la comunicación.  

 

La comunicación y la información son el componente último de la vida y la realidad. 

Si la comunicación es el estado general que conforma la existencia, la información es 

la herramienta con la que se materializa ese estado general (Aladro Vico, 2009, pág. 

28). 

 

La comunicación se diferencia de la información, en que la primera es parte de un proceso 

natural de interacción humana, se presenta en las relaciones de los individuos y los grupos 

que tienen la disposición de dialogar sobre un aspecto o tema específico, requiere de la 

articulación de un lenguaje común y que existan las condiciones propicias en el emisor y el 

receptor para producir un ciclo, un ir y venir de información. Esto último, como puede 

percibirse se encuentra implícito en las diversas relaciones sociales y generalmente de 

carácter unilateral, es decir, el papel dominante lo tiene el emisor y es una relación que 

suele carecer de retroalimentación; el receptor es pasivo y le son impuestas sin reclamo, 

visiones específicas sobre el mundo (Landa et al., 2010). El rasgo que define a la 

comunicación es el traspaso de energía en tanto que la información es la determinación de 

la realidad, esto es, que todo lo que sucede puede convertirse en información convertida en 

una forma determinada para su transmisión (Aladro, 2009). Sin embargo, la comunicación 

y la información no actúan aisladamente, debido al dinamismo de su relación y del proceso.  
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Debido a esta diferenciación, debe hacerse una distinción entre el comunicador y el 

informador, el comunicado y el informado, quienes dan forma a los datos del medio, y en 

su momento dan preferencia a ciertos hechos en su selección e interpretación de los mismos 

y los hacen circular se les puede conocer como informadores por lo que, el informado es 

aquel al que únicamente se le deja la oportunidad de recibir y, aceptar o rechazar dichos 

datos. En cambio el comunicador y el comunicado mantendrán una relación a través de la 

retroalimentación, el segundo no sólo mostrará aceptación o rechazo de la información, 

sino que podrá adoptar una postura con respecto al hecho. 

 

El sentido que cobra el mensaje en circulación guarda relación con la capacidad crítica de 

quienes lo reciben, identificar cual es el objetivo real de los mensajes permite reconocer el 

papel que juega el receptor en el proceso comunicativo, tomando en cuenta que 

dependiendo de la intención del emisor, tendrá un rol activo o pasivo, y dará una respuesta 

inmediata, mediata o a largo plazo. Por su parte, la producción del mensaje interviene 

también para lograr dicha respuesta. 

 

La teoría matemática de la información propuesta por Shannon y Weaver en 1948 

estableció formalmente la estructura binaria de la información
8
 para cualquier proceso 

informativo en el que es percibida la realidad, en estructuras de umbral
9
. La información es 

definida en todo momento en relación a procesos previos, sobre los que ha de destacar y en 

su caso producir una alteración o pasar inadvertida (Aladro, 2009). 

 

Para esta investigación resulta conveniente mencionar la clasificación que hace Aladro 

(2009) para el estudio de la comunicación. Está determinada por la forma en que se 

constituye, lo que permite comprender el proceso comunicativo según su operatividad: 

 Comunicación intrapersonal. La cual tiene lugar dentro de un mismo y único ser. 

Algunos de los ciclos de este tipo de comunicación pueden ser: el pensamiento, la 

experiencia, la autoestima, la creatividad, entre otros. 

                                                             
8 Constituida por dos elementos. 
9
 Shannon y Weaver se refieren al umbral como umbral informativo que determina las cantidades máxima y 

mínima que un individuo puede percibir o procesar como información en un sistema receptor. 
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 Comunicación interpersonal. Es la que tiene lugar en las interacciones 

comunicativas
10

 y de gran influencia en la vida humana; tiene también gran 

incidencia en aspectos de la mente de los individuos que generalmente no se tienen 

controlados. 

 Comunicación en grandes grupos. Es la que se produce al interior de un grupo 

numeroso, “tiene gran poder de influencia y por factores supraorgánicos que en este 

nivel de la comunicación se ponen en marcha” (p.34). 

 Comunicación a través de medios. Es aquella en la que interviene un medio de 

transmisión de mensajes, mismo que tiene la cualidad de introducir una serie de 

fenómenos en la comunicación. 

 

Aunque existen otras clasificaciones de la comunicación, como verbal y no verbal, 

analógica y digital, para el estudio a realizar, se sustenta en la clasificación antes descrita, 

por poner énfasis en la comunicación a través de los medios como la fuente a través de la 

cual, los universitarios obtienen conocimiento acerca del CC.  

 

Elementos del proceso de comunicación 

 

En la evolución de la teoría de la comunicación, se han propuesto diferentes modelos del 

proceso de comunicación, tales como el Paradigma de Laswell (1948); el Modelo 

matemático de Shannon y Weaver (1949); el Modelo de Osgood y Schramm (1945); el 

Modelo simétrico de Newcomb (1953), el Modelo conceptual de Westley y McLean 

(1957), el Modelo psicosocial de Maeltske (1963); el Modelo general de la comunicación 

de Gerbner (1956) y la espiral de Dance (1967). Para fines de este trabajo, cobra 

importancia basar el estudio en el Modelo General de la Comunicación, debido a que éste 

orienta su aplicación tanto en la comunicación entre personas, como para explicar la 

comunicación que se da en los medios. Se centra en la producción y recepción de mensajes 

y las relaciones que se dan entre emisor y receptor. En este modelo se destaca la dimensión 

perceptiva que tiene el emisor acerca de un acontecimiento, que es a partir de lo que 

formulará (forma y contenido) el mensaje que comunicará, a través de los canales o medios 

                                                             
10

 Formas primarias de relaciones entre individuos, tiene lugar cara a cara. 
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que controla. Como se mencionó anteriormente, la formación de las representaciones 

sociales tiene lugar en parte por los datos que circulan en las interacciones sociales y en 

específico por la información sobre el cambio climático que es transmitida en gran medida 

por los medios de comunicación. Es por ello que se toma en consideración este modelo por 

resultar conveniente para el estudio. El modelo puede ser aplicado en diferentes áreas de 

estudio como se muestra en la tabla 2. 

Modelo de Gerbner Aplicación a las áreas de estudio 

Alguien Investigación sobre el comunicador 

Percibe un acontecimiento Investigación sobre la percepción 

Y reacciona Medida de la efectividad 

En una situación Estudio del contexto social y psicológico 

A través de unos medios Estudio de los medios, canales… 

Con el fin de hacer disponibles algunos materiales Análisis de la libertad de acceso 

Con una cierta forma Estudio del estilo, la estructura… 

Y en un contexto Análisis de la situación comunicativa 

Transmitiendo un contenido Análisis de contenido 

Con ciertas consecuencias Estudio de los efectos 

Tabla 3. Modelo de Gerbner y su aplicación en las áreas de estudio. Fuente: Herrero, 2009, p. 72 

Retomando la enunciación de los modelos del proceso de comunicación, en la mayoría de 

estos se observa la presencia de cuatro elementos básicos: emisor, mensaje, canal o medio y 

receptor. Son estos los que se describen en este apartado, además del elemento 

retroalimentación, que aunque no aparece en todos los modelos, si en los más desarrollados 

y que para este trabajo se considera de gran importancia; es por ello que a continuación se 

ofrece una breve descripción de los mismos, a partir de las aportaciones de De la Torre et 

al. (2000) y De Montmollin (1985). 

 

El emisor es quien inicia la comunicación y elabora el mensaje a partir de la selección de 

signos, señas o símbolos apropiados, así como constituye el canal eficaz por el cual hacer 

llegar el mensaje al receptor para lograr obtener una respuesta. Al codificar el mensaje, el 

emisor toma en cuenta que para hacer comprensible el mensaje los signos a utilizar deben 

ser propios de la cultura y contexto que comparten emisor y receptor. Además, reflexiona el 

contenido del mensaje y adopta la actitud conveniente para este. Para ello, tienen lugar las 

operaciones básicas de la comunicación: seleccionar, abstraer, intercomunicar, almacenar o 
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memorizar, subdividir, recordar, recombinar, reconocer, sintetizar, cuestionar y aplicar los 

materiales de información que posee. Las actitudes son posiciones firmes individuales, pero 

también compartidas que tienen las personas acerca de los hechos sociales. Se presentan 

como un conjunto de respuestas que adopta el organismo ante determinados estímulos 

externos, de ahí que éstas condicionen la conducta mental y física de la persona (De la 

Torre, 2000). La efectividad de la comunicación radica en gran parte en el nivel de 

conocimientos del emisor sobre el mensaje que envía al receptor, ya que así se evitarán 

errores en la transmisión de información y en la respuesta que sobre esta tenga quien la 

recibe. 

 

El mensaje está compuesto por la información que el emisor ha codificado para ser 

transmitida por algún medio o canal que se enviará al receptor. De la Torre et al. (2000) 

mencionan que deben tomarse en consideración al menos tres factores del mensaje: código, 

contenido y tratamiento. El código se refiere al conjunto de símbolos que se estructuran 

para que tenga un significado, por lo que el código debe ser manejado por emisor y receptor 

por igual. El contenido es el conjunto de datos seleccionado por el emisor para expresar el 

objetivo de la comunicación. Por último el tratamiento, es la forma de expresión del 

mensaje, la manera en que se transmita puede llevar o no a la efectividad de la 

comunicación por lo que intervienen en ello, la personalidad del emisor y las características 

del receptor. 

 

Schramm (1982) señala que un mensaje debe reunir algunas características para su mejor 

funcionamiento: 

 

1. Captar la atención del receptor. 

2. Utilizar un código común entre emisor y receptor. 

3. Despertar necesidades de la personalidad del receptor y sugerir alguna forma de 

satisfacerlas. 

4. Sugerir para la satisfacción de esas necesidades, una manera adecuada  a la 

situación del grupo al que pertenece el receptor en el momento en que es impulsado 

a dar una respuesta. 
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El mensaje tiene un carácter cambiante con relación al significado que puede tener para una 

persona con relación a otra, por características del receptor. Tiene también dos tipos 

diferentes de significados: el denotativo – aquel que es obvio, está a la vista de todos y es 

común - y el connotativo, que conlleva un análisis emocional y crítico que varía en los 

individuos de acuerdo con sus características psicográficas (Schramm, 1982). 

 

Por su parte, el canal o medio es el vehículo a través del cual se hará llegar el mensaje al 

receptor. De acuerdo a su estructura los canales se pueden clasificar en naturales y 

artificiales. Los canales naturales son los que los seres humanos poseen de manera innata y 

a través de los cuales se relaciona con el exterior, los cuales son los sentidos del gusto, la 

vista, el olfato, el oído y el tacto. 

 

Los canales artificiales son aquellos medios creados por el hombre. Tales como el cine, 

radio, televisión, teléfono, fotografías, prensa, etc. De éstos debe hacerse mención especial 

para uso de este estudio, ya que los medios masivos de comunicación tienen gran 

acercamiento e influencia sobre los públicos y dan forma a sus opiniones, actitudes y 

comportamientos; siendo este uno de los principales roles que juegan los medios en la 

actualidad. 

 

El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje. Para él ha sido creado por lo que en el 

proceso comunicativo, éste asume un nuevo rol como emisor, una vez que genera y envía 

una respuesta de acuerdo a la información recibida. En este momento, es cuando se genera 

la retroalimentación, que se traduce en la respuesta de éste hacia quien envía el mensaje en 

primera instancia, de esta manera la comunicación tiende a continuar, incrementando 

generalmente más datos que refuerzan el proceso comunicativo. 

 

En la comunicación del cambio climático estos elementos pueden ser vistos también como 

actores del proceso comunicativo, y que en la práctica –como se verá en el siguiente 

apartado- pueden ser influidos afectando la efectividad de la comunicación conforme al 

objetivo planteado. 
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La comunicación de la ciencia  

 

La gente adquiere gran parte de su conocimiento sobre temas científicos a través de los 

medios masivos de comunicación. Lo que es de cuestionarse es si el conocimiento que 

ofrecen éstos es certero, en concordancia con la información que producen los científicos o, 

si es erróneo, tergiversado y sensacionalista; a partir de lo anterior, es conveniente 

identificar ¿cuál es el verdadero objetivo de la comunicación en la ciencia? O ¿de quién 

proviene dicho objetivo? En este subtema se abordará la forma de actuar que tienen los 

medios de comunicación masiva, al momento de incorporar en sus espacios contenidos 

científicos. 

 

Entendiendo el medio como un canal de transmisión de información entre emisor y 

receptor, lo primero que debe considerarse es, bajo qué circunstancias incluyen información 

de corte científico.  Boykoff (2009) hace una revisión de la aparición del tema del cambio 

climático en los medios, y menciona que a partir de los años ochenta hubo cobertura de 

discursos políticos que lograron en su momento despertar el interés en este tema por darle 

un seguimiento. Posteriormente, vinieron sucesos meteorológicos que impactaron social, 

económica y políticamente a la población, en diversas regiones, tales como sequías y altas 

temperaturas; las esferas científica y política dieron lugar a nuevos encabezados con la 

conformación en 1988 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), así 

como sus informes periódicos, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC, 1992), el Protocolo de Kyoto en 1997, entre otros acontecimientos 

que se dieron a conocer a la población. Boykoff también menciona que en 2006, crece el 

impacto de los medios y en la población sobre el tema del cambio climático crece 

notoriamente por situaciones como el impacto del huracán Katrina, la presentación del 

documental “Una verdad incómoda” de Al Gore y el Informe Stern (2009, p. 119 – 121). 

Lo anterior, pone de manifiesto que la relación entre la ciencia -en cuanto al tema del 

cambio climático- y los medios ha tenido lugar en la medida en que se generan sucesos que 

pueden despertar el interés de las masas. Lo anterior, es atribuible a que en los 

acontecimientos antes citados se trató de dar a conocer lo que estaba sucediendo, más no se 
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abordó críticamente el manejo de la información, así como tampoco la interpretación dada a 

ésta para su transmisión.  

 

La producción de mensajes en los medios masivos de comunicación obedece a una serie de 

factores: 

 Bagdikian (1990) señala que el tiempo con que cuenta el periodista para redactar la 

nota y el espacio disponible para ella, significan una presión para él; lo que no hace 

posible que profundice lo suficiente en temas que lo requieran, como es el caso del 

CC.  

 Otro factor que condiciona la producción de mensajes y sus efectos en la población, 

son las imágenes que acompañan el texto; éstas en muchas ocasiones son definidas 

por el editor o encargado de la producción y no siempre se apegan al sentido de la 

narración, sino que obedecen al deseo de atraer a la audiencia, lo que incrementa la 

posibilidad de interpretaciones erróneas por parte de ella, debido al sensacionalismo 

que prevalece en los medios, así como la creación de incertidumbre en la población 

(Boykoff, 2009). 

 Destaca también la posición de los intereses del medio como organización en su 

postura de “guardián”
11

 aunque mal utilizado este término, en la práctica se refiere 

a la protección que ofrece hacia aquellos actores de poder con los que mantiene una 

estrecha relación. Esto propicia que solo salga a la luz pública la información que 

no afecte a los actores que salvaguarda ni sus intereses primordiales, 

principalmente en cuestiones económicas o políticas. Por ejemplo, para el caso de 

las empresas que tienen como principal objetivo propiciar el consumo, la 

información referente al tema del CC que aparece en los medios se maneja en 

dirección a que no exista un detrimento de las ventas. Incluso, el sector empresarial 

ha emprendido en algún momento campañas que incrementen la desinformación 

sobre el tema e incluso que contribuyan al escepticismo sobre el mismo (Cushman, 

1998; Burkeman, 2003) citados por Boykoff, 2009. 

                                                             
11 Teóricamente se le asigna el término guardián a los medios porque cumplirían la función de actuar como 
perros guardianes y entonces reflejar los sucesos y conductas sociales más importantes y, proteger los 
intereses públicos frente a las amenazas. (Corbett, Young, & Davis, 2009) 
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 La inadecuada o casi nula formación de los periodistas en temas específicos de la 

ciencia. La labor periodística en los MMC, no propicia la especialización de los 

comunicadores en áreas específicas, lo que genera interpretaciones erróneas sobre 

los temas que presentan los científicos; o bien, la tarea de traducir el lenguaje 

científico al cotidiano para que pueda llegar a un gran número de personas no es la 

más sencilla y es ahí donde se produce información equivocada que influenciará a 

la opinión pública (Wilson, 2000, citado por Boykoff, 2009). 

 En el caso de los mensajes de carácter científico que se producen y son transmitidos 

en internet, se encuentra una gran variedad sin la posibilidad de identificar en 

muchos de los usuarios la legitimidad de la información debido a que en algunos 

sitios puede carecer de una revisión o valoración previa (Ladle, Jepson, & 

Whittaker, 2009); lo que genera que en los términos de búsqueda de fácil acceso 

para la gran parte de la población, se exponga una serie de información 

contradictoria que no contribuye de manera positiva a la comprensión del problema 

en la opinión pública. 

 

Los factores antes descritos contribuyen –como se mencionó en el referente a la utilización 

de las imágenes en las notas periodísticas- a fomentar la incertidumbre en la población. 

Aun cuando ya se ha aceptado el carácter antropogénico del CC, los mensajes desvirtuados 

sobre el tema provocaron por mucho tiempo que grupos de la población se adhirieran a las 

posturas escépticas sobre el mismo, y en otros casos ha contribuido a coartar la acción 

individual de la gente hacia las soluciones o medidas para hacer frente al problema  

(Boykoff, 2009). A su vez, la exigencia de las personas hacia la actuación de los 

organismos públicos en relación al fenómeno se ha limitado también a la toma de 

decisiones desde los altos mandos. 

 

La comunicación efectiva de la ciencia en los últimos años ha despertado aún más el interés 

por parte de los investigadores porque se popularicen y se den a conocer sus hallazgos 

(Boykoff, 2009). Cualquiera que sea el área de que se trate y particularmente en la temática 

medio ambiental, la preocupación radica en que la interpretación o traducción que se haga 
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al lenguaje cotidiano sea fiel a los resultados de las investigaciones para formar la opinión 

pública. 

 

Los medios de comunicación exponen a los públicos un cúmulo de mensajes provenientes 

de diversos acontecimientos que pueden o no ser de interés público. Lo anterior obedece a 

la selección informativa que hacen las personas sobre la información y la manera en que 

ésta es presentada, tal y como se observó en el modelo de comunicación propuesto por 

Gerbner. Con relación al objeto que ocupa el presente estudio cobra gran importancia el 

tema de la comunicación, no solo por los efectos que tiene ésta en el receptor, sino además 

por la postura del emisor, los canales que se ocupan para su transmisión, así como la forma 

y contenido del mensaje, pero sobre todo el objetivo mismo de la comunicación. 

 

Hoy es prácticamente imposible librarse de la acción de los medios de comunicación, 

pero sí es posible afirmar que la persuasión de los medios opera sobre el grado de las 

actitudes existentes y las predisposiciones ya existentes. Los medios pueden activar 

creencias latentes, reforzar ciertas disposiciones existentes a expensas de otras. 

Pueden moldear los contornos de la opinión pública sólo cuando operan dentro de los 

límites de lo ya existente (Sendín, 2009). 

 

El objetivo en la comunicación del cambio climático es educar, crear conciencia, propiciar 

opiniones, actitudes y comportamientos en aras de hacer frente al problema. Sin embargo, 

la información que se produce sobre el mismo y que fluye por los medios de comunicación, 

crea y refuerza opiniones y posturas contrarias; es por ello importante la planificación de 

estrategias concretas que tomen en cuenta el entorno macro y micro ambiental de los 

segmentos específicos de la población. Las actuales acciones de comunicación sobre el 

cambio climático recaen tanto en el sensacionalismo de los mensajes por parte de algunos 

medios, como en la alfabetización científica por parte de otros. 

 

La comunicación pública de la ciencia es definida por Fayard (2004) como un concepto en 

el que se introducen todo un cúmulo de actividades con contenidos científicos que son 

vulgarizados y orientados al público en general. Por su parte, Estrada (2002) menciona que 
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la comunicación de la ciencia tiene lugar cuando se propicia el diálogo, es decir el 

intercambio de saberes y experiencias una vez que el emisor presenta información científica 

y el destinatario participa activamente. Es decir, los términos científicos se traducen de 

manera comprensible al público para que éste pueda utilizarlos, ya que los tecnicismos no 

le son familiares. 

 

En las actividades de comunicación de la ciencia, es común encontrar la utilización de 

términos distintos bajo un mismo significado, como lo son divulgación, difusión y 

comunicación, por lo que conviene hacer una distinción de éstos. La similitud de términos 

recae en que en todos se busca hacer llegar información científica al público de manera 

accesible, la diferencia entre uno y otro recae en el público al que se dirige y el 

comportamiento de éstos. 

  

La divulgación de la ciencia se entiende como la transmisión del conocimiento científico al 

público en general a través de un lenguaje accesible  (Sánchez, 2002; Estrada, 2002). La 

difusión de la ciencia es la propagación del conocimiento sobre una disciplina a 

especialistas de diversas áreas (Estrada, 2002) y la diseminación científica es una 

transmisión de información de carácter científico de manera intencional por el investigador, 

dirigida hacia sus pares, es decir, de la misma área de conocimiento. (Pasquali, 1979, citado 

por Calvo, 2001).  

 

La clasificación antes descrita tiene, como se mencionó anteriormente, el objetivo central 

de dar a conocer las aportaciones que se hacen en el plano de lo científico a través de la 

investigación, sobre problemáticas presentes en la sociedad o bien, hechos que tienen lugar 

y que afectan directa o indirectamente a la población; con la finalidad de que ésta 

comprenda la información y pueda hacer uso de ella en su vida cotidiana. Dependiendo del 

público, se adapta el lenguaje y contenido del mensaje y, se elige el medio a utilizar. Es al 

interior de la comunicación de la ciencia que se encuentran los conceptos de alfabetización 

científica y déficit informativo. 
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Alfabetización científica y Déficit informativo 

La alfabetización científica busca generar una relación entre la ciencia y la sociedad, por lo 

que se convierte en un proceso complejo y largo (Marco, 1990), que tiene lugar en 

diferentes contextos sociales. Lo anterior exige la identificación de los grupos sociales y sus 

necesidades de conocimientos científicos. (Pérez Maldonado, García Barros, & Martínez 

Lozada, 2004, pág. 171) 

 

Marco (1990) hace alusión a que la alfabetización busca insertarse en procesos educativos 

en la periferia del ámbito formal, buscando traspasar los límites de su acción hacia 

repercusiones en la formación de la sociedad; además, a que la gente disponga de 

conocimientos científicos necesarios para su desenvolvimiento en la vida diaria. Razón por 

la cual, es relevante también identificar por parte del emisor qué es lo conveniente que debe 

saber la población acerca de un tema y características específicas de esas personas para 

poder acceder efectivamente a éste. 

 

La alfabetización científica es definida por Durant, citado por Gregory y Miller (1998, 

págs. 3-16) como: “el nivel mínimo de destreza en lectura y escritura que la gente necesita 

para poder hacer frente de manera efectiva a las exigencias de la vida diaria”. Lo anterior, 

partiendo del término alfabetización como un nivel básico. Tomando como base lo anterior, 

y, traduciéndolo hacia el ámbito científico, serían los conocimientos y la comprensión 

mínima necesaria para que el ser humano pueda enfrentarse a su realidad en su vida 

cotidiana.  

 

Es entonces donde cobra importancia para esta investigación y para el área de la educación 

ambiental la alfabetización científica. En donde la existencia del ser humano en 

convivencia con el entorno, requiere de identificar los aspectos necesarios para que ésta se 

de en condiciones de respeto a sí mismo y a los demás seres con quienes coexiste.  

 

Sabariego Del Castillo & Manzanares Gavilán, retoman a Hodson (1992) para señalar que 

existen tres elementos principales en la alfabetización científica (2006, pág. 3): aprender 
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ciencia, aprender sobre la ciencia y hacer ciencia. Para el primero, se espera que se logre 

adquirir y desarrollar el conocimiento que surge de la teoría; en cuanto al segundo, requiere 

de la comprensión de los métodos científicos y la conciencia de la relación ciencia – 

sociedad; finalmente, el tercero implica que exista una experiencia en el quehacer científico 

y en la resolución de problemas. 

 

Estos elementos sitúan a la alfabetización científica en su objetivo de acercar la ciencia a la 

sociedad en todos sus niveles. 

 

Para Kemp (2002) y Pérez et al.  (2004) el concepto de alfabetización científica, agrupa tres 

dimensiones: 

 Conceptual. Requiere de conocer y comprender conceptos científicos, y su relación 

con la sociedad.  

 Procedimental. Abarca los procedimientos, procesos, habilidades y capacidades, de 

los que destacan la obtención y uso de la información científica, para lograr la 

comprensión del público y que sea utilizada en la cotidianidad.  

 Afectiva. Esta involucra las emociones, actitudes, valores y disposición ante la 

alfabetización científica. 

 

De lo anterior, se traduce que la alfabetización científica logra permear en los individuos 

poniendo al alcance de la sociedad los conceptos, traducidos a un lenguaje comprensible, 

haciendo notar que la ciencia no les es ajena y exclusiva a los científicos; que tiene utilidad 

para la vida diaria de la gente. Pero debe resaltarse, que para que la ciencia pueda acercarse 

a la ciudadanía es imperante que exista la disposición de parte de ésta para que en su 

selección informativa los conceptos ocupen un lugar. 

 

En las acciones de alfabetización científica se hace uso en gran medida de los medios de 

comunicación para la transmisión de conocimientos. Sin embargo, estos presentan 

limitantes que deben considerarse para su utilización. A los medios de comunicación les 

interesa captar audiencias más que sensibilizar a la población sobre acontecimientos 

actuales, por ello, la forma en que presentan la información científica se aleja de su objetivo 
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central buscando esa “atracción”. Además, el lenguaje, la forma y el contenido del mensaje 

juegan un papel crucial, ya que la mera transmisión de datos, por la misma cantidad en que 

éstos son transmitidos, difícilmente capturará la atención del público, de tal manera que 

tomará solo aquello que le parece útil o que fue expuesto conforme a su lenguaje 

(Trigueros, 2002). 

 

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la transmisión de conocimientos que 

se da a través de la alfabetización científica no necesariamente logra una apropiación de 

estos y su aplicabilidad a la vida diaria de las personas, pero sí tiene incidencia en las 

representaciones sociales de las personas; ya que esta es una fuente sobre la cual el 

individuo obtiene información acerca de una problemática. 

 

Durant (1999) menciona que los planteamientos acerca de la popularización de la ciencia 

aportan dos modelos que se identifican en la actualidad como el de déficit informativo y el 

democrático. El modelo del déficit informativo identifica en el público una carencia de 

conocimientos científicos y centra la labor de la popularización en satisfacer esta necesidad, 

a través de una comunicación unidireccional de la  ciencia al público.  

 

Por su parte, el modelo democrático reconoce que el público posee conocimientos, 

experiencia y valores que le permiten reflexionar acerca de la aplicación de la ciencia en su 

ámbito social, en éste la comunicación es bidireccional (Lozano, 2005). A partir de lo 

anterior, se identifica que sus diferencias primordiales radican en la manera como es 

identificado el público conforme a sus conocimientos y el tipo de comunicación que se 

promueve.  

 

Sobre el modelo del déficit, Lozano (2005) identifica dos tipos, el simple y el complejo. El 

modelo de déficit simple atiende únicamente a la difusión de conocimientos a través de 

diferentes medios, a aquel público que tenga la apertura de recibir esta información. Tan 

sólo por el hecho de situar la ciencia al alcance del público se concibe como algo bueno 

para la sociedad, identifica al público como carente de conocimientos y por ello, la traduce 

a un lenguaje que permite la comprensión de teorías y resultados de investigaciones, tiene 
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lugar en el ámbito informal y no formal de la educación. Por su parte, el modelo del déficit 

complejo va más allá de sólo acercar información científica de manera comprensible al 

público; apuesta por mostrar también cómo se generan esos datos, así como la importancia 

y el lugar que juega la ciencia en la sociedad. Es decir, busca generar comprensión sobre el 

papel de la ciencia, además de sus resultados y conceptos; por ello su objetivo tiene un 

alcance de educación formal, informal y no formal, por abarcar la parte que le toca al 

déficit simple y agrega la parte formal, lo que lo convierte en un modelo complejo. Este 

considera que a partir de este entendimiento, la incidencia que puede tener en la vida 

cotidiana de las personas es mayor. 

 

En cuanto al modelo democrático, se orienta a públicos específicos que cuentan ya con 

conocimientos científicos, por lo que se orienta a la producción de y aplicación de la 

ciencia, debido a que a través de éste el público tendrá la competencia de tomar parte en la 

toma de decisiones importantes. Tiene lugar en sitios propicios para la opinión y la crítica 

que generan mayor conocimiento y experiencia, que tendrán incidencia en el desarrollo de 

diferentes esferas, social, económica, política, cultural, etc. 

 

La presencia de estos modelos puede normar o clasificar el tipo de información que se hace 

llegar al público, y de qué manera lo hace, lo que cobra importancia son los efectos que 

genera en el público, ¿qué es lo que sucede una vez que han llegado nuevos datos?, ¿tiene 

incidencia en su comportamiento?, ¿cumple su objetivo la comunicación en el caso del 

cambio climático? Parece importante tomar en cuenta estos cuestionamientos para el caso 

que ocupa, en la profundización de las dimensiones de información y actitudes de la 

representación social. 
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CAPÍTULO V.  LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN 

XALAPA, VERACRUZ.  EL CASO DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA Y LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE XALAPA 

 

La Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Anáhuac de Xalapa (UAX) ostentan 

gran representatividad; ambas pueden identificarse y señalarse por su liderazgo y 

representatividad en lo que a instituciones públicas y privadas se refiere; tienen gran 

significancia a nivel local, regional y nacional. En este apartado se ofrece un acercamiento 

a su filosofía y contexto educativo. 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

 

Se fundó en el año de 1944 agrupando a las escuelas profesionales, artísticas y de estudios 

superiores que en ese entonces existían en el Estado. Desde entonces, ha buscado 

desempeñarse en el cumplimiento de sus funciones sustantivas y actualmente en su misión 

se reconoce: 

…como una institución pública autónoma, cuyas funciones sustantivas son la 

docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios 

universitarios, mismas que deben cumplirse con calidad, pertinencia, equidad, ética 

y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales que generen y 

distribuyan conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible (UV, 2012).  

Como Institución de Educación Superior durante estos años ha fortalecido su compromiso 

con el desarrollo social, económico y cultural de su entorno local, regional y nacional; 

identificando las problemáticas existentes y aportando a través de su quehacer académico 

medidas de respuesta a las mismas. 

En el ámbito local, la Universidad Veracruzana tiene en su región Xalapa a la mayor parte 

de su oferta académica y en consecuencia su matrícula es la mayor en esta zona; tiene 

presencia a nivel estatal por sus otras sedes en las regiones de: Veracruz, Poza Rica – 

Tuxpan, Coatzacoalcos – Minatitlán y Córdoba – Orizaba, abarcando un total de 28 

municipios tanto en programas de licenciatura, técnicos superiores universitarios (TSU), y 
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posgrados; y en los últimos años ha logrado posicionarse con gran notoriedad por sus 

programas educativos e incluso actualmente realiza grandes esfuerzos que apuntan hacia la 

internacionalización.  

A 70 años de su fundación, cuenta con 5,724 académicos y con 5,236 empleados que se 

desempeñan como personal administrativo y directivo. En su infraestructura alberga 47 

bibliotecas ubicadas en facultades e institutos y 7 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI), ubicadas en cada una de las regiones en que tiene presencia la 

universidad. 

La editorial de la UV es parte importante de sus labores, es un apoyo a la función sustantiva 

de difusión. La editorial, inició en 1948 y ha servido para divulgar el trabajo de 

investigadores, docentes, artistas y estudiantes. Con ello, se ha generado una amplia 

colección de textos en las áreas de literatura, historia, antropología, arte, ciencia y 

tecnología. Esta casa de estudios ha sido también un estandarte nacional e internacional en 

cuanto a difusión cultural, a través de la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, la 

creación literaria, así como la radio, televisión y cinematografía; actividades por las que ha 

sido galardonada con un gran número de premios. Ganadores de dichos premios son los 

grupos artísticos con los que se cuenta tales como, Tlen Huicani, el Ballet Folklórico y la 

Orquesta de Música Popular,  la Orquesta Sinfónica de Xalapa, misma que tiene más de 80 

años de labor y que ha trascendido las fronteras nacionales.  

Además de la riqueza académica y cultural, la Universidad Veracruzana cuenta con una 

gran diversidad y movilidad en su comunidad. Recibe estudiantes de diferentes ciudades 

del Estado, del País e incluso del extranjero gracias a los programas de movilidad en los 

que se tienen signados convenios con otras Instituciones de Educación Superior (IES). De 

igual manera, se encuentran impartiendo cátedra o realizando investigación, académicos de 

otras partes del mundo; y se han generado redes académicas con cuerpos colegiados de 

otras IES nacionales e internacionales. Lo anterior permite que la visión de las personas al 

interior de la UV sea más amplia e incluyente ante el entorno globalizado en que se 

encuentra inmersa, prevaleciente de valores y respeto a la diversidad cultural, religión, raza 

y etnias, por mencionar algunos aspectos. 
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El contexto educativo 

 

En cuanto a su función de docencia, la Universidad Veracruzana cuenta con una amplia 

oferta educativa que van desde los programas de estudios de educación formal – que se 

muestran en la tabla no. 4 que incluye Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura, 

Posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), hasta estudios de educación no 

formal como son cursos, talleres, diplomados ofrecidos a través de los Talleres Libres de 

Arte, Centros de idiomas, Escuela para Estudiantes Extranjeros, Centros de Autoacceso, 

Educación Continua, y Centros de iniciación musical. Con ambos tipos de educación se 

atiende actualmente a una matrícula de 74,804 estudiantes. 

 

Programas Educativos  Número     % 

Número total de PE 304 100% 

TSU 10 3.29% 

Licenciatura 172 56.58% 

Posgrado 133 40.13% 

Tabla 4. Total de Programas Educativos de la UV que reportaron matrícula en octubre 2013. Fuente: (UV, 2013)  

 

En su función de investigación se cuentan 24 institutos, 17 centros, dos laboratorios de 

servicios de alta tecnología, el Museo de Antropología, así como la articulación de la 

investigación y la docencia en diversas facultades. A través de estas entidades se abordan 

problemas de carácter social, económico, y ambiental desde diversas áreas de 

conocimiento.  

 

 

 

Entidades educativas     Número 

Facultades 74 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 1 

Institutos 24 

Centros de Investigación 17 
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Universidad Veracruzana Intercultural (UVI-

Sedes) 

4 

Casas de la Universidad 8 

Laboratorios de Servicios de Alta Tecnología 2 

Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia 1 

Museo de Antropología 1 

Galería de Arte 1 

Centros de Iniciación Musical (CIMI) 2 

Talleres Libres de Arte 6 

Centros de Idiomas 6 

Centros de Autoacceso de Idiomas 11 

Escuela para Estudiantes Extranjeros 1 

Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) 1 

Unidades de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI) 

7 

Bibliotecas 47 

Tabla 5.Total de Entidades y dependencias de la UV. Fuente: UV (2013) 

 

En un mayor alcance de sus funciones, a partir del año 2005 se creó la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) ofreciendo educación superior en zonas indígenas y 

rurales. Actualmente tiene presencia en cuatro zonas: Huasteca, Totonacapan, Grandes 

Montañas y Selvas. En estas sedes se ofrece la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo con orientación en Derecho, Comunicación, Salud, Sustentabilidad y Lenguas. 

Como se puede apreciar en la tabla 5, la UV cuenta con una amplia infraestructura que 

permite atender parte de la demanda de educación superior en el Estado de Veracruz.  

 

Debe mencionarse también que los estudiantes que ingresan a la UV cuentan con 

características demográficas distintas (sexo, edad, religión, clase socioeconómica), 

geográficas (lugares de origen) y psicográficas (personalidad). Se resalta también que como 

institución de educación pública es ajena a profesar cualquier culto religioso. En el caso de 

las condiciones socioeconómicas como se menciona en la demografía, a esta escuela asisten 
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desde alumnos de escasos recursos hasta jóvenes de clase media alta en algunas facultades, 

aunque esta última es escasa, en su mayoría se encuentra la clase media (C-), misma que 

posee las características que se muestran en la tabla 6 (Fischer & Espejo, 2010, p.72-74): 

 

Característica Nivel C+  media superior Nivel C- medio Nivel D+ bajo superior 

Ingresos De 20 hasta 50 veces el salario 

mínimo mensual 

De seis hasta 20 veces el 

salario mínimo mensual 

De tres a seis veces el 

salario mínimo mensual 

Tipo de 

vivienda 

De lujo, casa sola o 

departamento propio de cinco a 

seis habitaciones 

Condominio de dos a tres 

recámaras, casas en 

colonias antiguas 

Unidad habitacional del 

estado, casas de 

departamentos o casas 

antiguas 

Automóvil Dos a tres, alguno último 

modelo 

Uno o dos pero modelos 

de tres años o más, autos 

compactos 

Uno de modelo antiguo 

Nivel educativo Profesionistas Profesionistas Medio y muy pocos 

profesionistas 

Ocupación Profesionistas independientes 

(médicos, abogados, 
arquitectos, etcétera), gerentes 

de empresas grandes, dueños de 

pequeños negocios 

Empleados públicos o 

trabajadores 
independientes, existe un 

alto porcentaje de mujeres 

que trabajan 

Empleado de gobierno, 

dueño de taller, empleado 
operativo de empresa 

privada 

Servicio 

doméstico 

Una ayudante doméstica de 

planta 

Una ayudante doméstica 

(entrada – salida) 

Carecen de él 

Tipo de 

amueblado 

Poseen todas las comodidades, 

llegan a tener hasta dos aparatos 

electrodomésticos del mismo 

tipo 

De medio lujo, poseen los 

electrodomésticos básicos 

Modesto, poseen algunos 

aparatos electrodomésticos 

Vestido A la moda nacional, ropa de 

marca 

Conservador de buena 

calidad, de tienda 

departamental 

Conservador, no de buena 

calidad 

Número de 

personas por 

familia 

Cinco personas (dos adultos y 

dos o tres hijos) 

Cinco personas (dos 

adultos y tres hijos) 

De cinco a seis personas, 

dos adultos y tres a cuatro 

hijos 

Escuela para los 
hijos 

Escuelas privadas mixtas Privada mixta Públicas 

Actividades Clubes deportivos y actividades 

culturales 

Deportivas Deportivas, especialmente 

el futbol 

Tabla 6. Niveles socioeconómicos presentes en mayor medida en la Universidad Veracruzana. Fuente: Fischer & 

Espejo, 2010, p.70 

Los planes de estudio 

 

Las licenciaturas que se ofertan en la Universidad Veracruzana están conformadas en sus 

planes de estudios por tres áreas: básica, disciplinar y electivas. La primera corresponde al 

Área de Formación Básica General y son las mismas experiencias educativas para todas las 

carreras con que cuenta la universidad en todos sus campus, y está conformada por las 

siguientes asignaturas: inglés I, inglés II, lectura y redacción a través del análisis del mundo 
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contemporáneo, desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y creativo, y 

computación básica. El área disciplinar es aquella que corresponde directamente a 

desarrollar habilidades y competencias de la licenciatura que estudian. Por último, el área 

de elección libre, corresponde a contribuir con la formación integral del estudiante, en la 

que podrá cursar experiencias que para el caso se oferten en otras facultades distintas a las 

de su área de conocimiento, o en los Talleres Libres de Arte, los Grupos Artísticos 

Universitarios, la Dirección de Actividades Deportivas, el Hospital Escuela, los Institutos y 

Centros de investigación. 

 

En las últimas modificaciones a los planes de estudios se busca minimizar las horas clase 

con la finalidad de que el alumno emplee ese tiempo en otras tareas que contribuyan a su 

formación integral. La UV lleva 15 años de haber implementado el Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF)
12

, lo que permite que el tiempo de permanencia de un estudiante 

en sus estudios de licenciatura sea de un mínimo de tres años o seis semestres y un máximo 

de seis años ó 12 semestres, siendo el estándar ocho semestres en casi todos los planes de 

estudio. Esta duración está en función de los créditos cursados por semestre, el cual es 

variable en cada carrera dependiendo de los créditos con que cuenta cada experiencia 

educativa (EE).  

 

Debe mencionarse, que en los planes de estudio de las licenciaturas en las que se ubican los 

sujetos de interés para esta investigación, hay mínima o nula presencia de contenidos 

ambientales, se observa lo siguiente:  

 Licenciatura en turismo: es la que involucra un poco más de contenido de carácter 

ambiental, debido a que los entornos naturales significan atractivos para el turista. 

Se encuentran en el plan de estudios vigente asignaturas como: sociología del 

turismo, desarrollo de emprendedores, y desarrollo turístico sustentable. 

 Licenciatura en derecho: ausencia de la dimensión ambiental en cuanto a 

asignaturas se refiere. 

                                                             
12 A partir del año 1999 se propuso la implementación de lo que en ese momento se llamó Nuevo Modelo 
Educativo Integal y Flexible en 14 programas educativos, actualmente el 100% de éstos se desarrollan 
dentro del MEIF. (De la Paz Reyes & Castillo Lagos, 2012) 
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 Licenciatura en comunicación: incluye una EE denominada comunicación y 

desarrollo económico sustentable. Se piensa que también existe un acercamiento al 

tema en la materia soluciones mediáticas a necesidades sociales, misma que es de 

carácter obligatorio. 

 Licenciatura en Ingeniería en electrónica y comunicaciones: no incluye EE con 

temas ambientales en su plan de estudios. 

 Licenciaturas en negocios internacionales y la de publicidad y relaciones públicas: 

incluían en su plan 1999 la materia medio ambiente y ecología. En ésta se 

abordaban conceptos básicos de ecología, elementos biofísicos del medio ambiente, 

clasificación de recursos naturales renovables y no renovables, concepto de 

desarrollo sustentable y contaminación. Para la modificación al plan de estudios 

aprobado en 2013, esta experiencia educativa ha sido eliminada de ambas carreras y 

no se ha introducido ninguna otra que involucre la dimensión ambiental ni se 

relaciona con el apartado disciplinar de la carrera. 

 Licenciatura en administración, en su último plan de estudios ha agregado la 

experiencia educativa pensamiento administrativo y responsabilidad social, en la 

que conforme al programa de la EE se introducen contenidos de ética y bioética. Se 

ofrece también dentro de la materia desarrollo de emprendedores, contenidos de 

responsabilidad social en los que se incluye el medio ambiente y comunidad, para 

implementar acciones al respecto en el desarrollo de nuevos negocios. 

 Licenciatura en contaduría, se incluyó en el plan 2011 la EE denominada ética y 

responsabilidad social. Al igual que en la carrera de administración se ofrece la EE 

desarrollo de emprendedores con los mismos contenidos.
13

 

 

La formación integral de los estudiantes en la UV se complementa con las experiencias 

educativas de elección libre (de las cuales deben cubrir un promedio de entre 10 y 28 

créditos, dependiendo del plan de estudios que curse), en las que los jóvenes pueden 

inscribirse en otras facultades de cualquier área académica o de la Dirección de Actividades 

                                                             
13 La descripción sobre la situación de las Licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas, Administración 
de Negocios Internacionales, Administración y Contaduría, fue incluida en el artículo “La dimensión 
ambiental en las licenciaturas con enfoque empresarial” publicado en la revista Ciencia Administrativa, Año 
2014, no. 1. 
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Deportivas. El resto de experiencias educativas corresponde a la formación disciplinar de 

cada plan de estudios.  

La Universidad Veracruzana cuenta en algunos planes de estudio también con experiencias 

optativas por perfil diferenciado, mas no se contempla en todas las licenciaturas. Esto 

puede obedecer a la autonomía que tiene cada facultad para la elaboración de sus planes de 

estudio y cabe señalar, que aquellos que ahora cuentan con áreas terminales de especialidad 

son aquellos que recientemente reestructuraron el plan de estudios en atención a las 

reformas al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) sobre el que trabaja la UV. 

Puede observarse que en la Universidad Veracruzana aunque ha comenzado a efectuar 

algunas acciones en materia de sustentabilidad en sus actividades administrativas y 

académicas, esto aún no se refleja sustancialmente en los programas educativos que oferta. 

Ante esta situación es cuestionable los objetivos que rigen la estructuración y actualización 

de los mismos. Una vez contextualizada la UV, se presenta a continuación lo pertinente 

acerca de la Universidad Anáhuac Xalapa. 

LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE XALAPA 

 

La Universidad Anáhuac de Xalapa (UAX) es una de las principales escuelas privadas de la 

ciudad, y se distingue de las demás por la calidad de sus planes de estudios, infraestructura 

y por pertenecer a una Red de Universidades Anáhuac que son referente a nivel nacional e 

internacional. 

 

En la ciudad de Xalapa, la UAX se fundó en el año de 1993, a partir de la iniciativa de 

algunos empresarios de la ciudad, encabezados por Antonio y Alfredo Chedraui. El 

crecimiento en cuanto a su infraestructura se da de manera importante, diez años después 

con la inauguración de los espacios deportivos, la instalación de una capilla y la ampliación 

de la biblioteca, que a la fecha cuenta con un acervo bibliográfico de más de 43,000 títulos.  

 

La UAX tiene como misión: 

La universidad tiene como misión en el seno de la Sociedad y de la Iglesia: 

a. La formación integral de hombres y mujeres que, convencidos de la visión 

cristiana del hombre y de la sociedad, sobresalgan por su honestidad, su preparación 
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profesional y cultural, y por su profunda responsabilidad ante los problemas 

sociales. 

b. El estudio sistemático, la investigación y el desarrollo del patrimonio cultural, de 

las ciencias y de la técnica, como medios que contribuyan al bien integral del 

hombre. 

c. La evangelización y la transformación cristiana de las relaciones interpersonales 

tanto en la misma universidad como en el mundo del trabajo y la sociedad 

(Universidad Anáhuac, 2014). 

Debe mencionarse que la misión que rige la UAX es la misma que identifica a cada una de 

las instituciones que integran la Red de Universidades Anáhuac, como parte de una 

identidad  y misión común, mismas que a nivel nacional se ubican en: Ciudad de México, 

Tamaulipas, Mérida, Cancún, Oaxaca, Puebla, Querétaro. Además, cuentan con el Instituto 

Juan Pablo II para la familia con sedes en León, Puebla, Mérida, Monterrey, Guadalajara y 

México. En Xalapa, desde su formación a la actualidad se ha visto incrementada 

paulatinamente su oferta académica. A nivel internacional, la red está conformada por 

universidades católicas dirigidas por los Legionarios de Cristo, y comparten un modelo 

educativo integral y personalizado. Las universidades internacionales miembros de esta red, 

se ubican en Chile, España, dos en Italia y otras dos en Estados Unidos.  

 

Con esta filosofía compartida y coordinada, las universidades aprovechan sinergias en 

cuanto a: 

Desarrollo y operación académica, formación integral, vida universitaria, 

investigación, innovación y vinculación, normatividad y administración escolar, 

comunicación, mercadotecnia y desarrollo institucional, operación financiera, 

administración de personal y tecnologías de información. (Red Anáhuac, 2014) 
 

La Red de Universidades Anáhuac promueve el desarrollo integral del estudiante a través 

de la promoción de eventos culturales que amplíen su sensibilidad y lo acerquen a la 

apreciación artística. También fomenta la práctica de actividades deportivas, por lo que 

dependiendo de la infraestructura de cada campus, los alumnos pueden practicar deportes 

como: Atletismo, Ajedrez, Artes marciales, Basquetbol, Beisbol, Buceo, Danza, Futbol 

americano, Futbol rápido, Futbol soccer, Natación, Softbol, Surfeo, Tae Kwon Do, Tenis, 

Tiro con Arco, Torneo de Golf, Voleibol de playa y Voleibol de sala. 
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El Contexto educativo 

 

Como universidad apegada a la iglesia católica, de manera opcional promueve actividades 

que contribuyen a la formación de la fe como es la pastoral universitaria, dando atención 

espiritual a los estudiantes para lo que se promueven actividades como celebraciones de la 

eucaristía al menos una vez a la semana o al mes a la que son invitados los miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes, maestros y personal administrativo). Éstas se llevan a 

cabo en la capilla de la universidad. También en fechas como las correspondientes a la 

semana santa se llevan a cabo las celebraciones propias de esta conmemoración y, para 

éstas se ha formado un grupo de juventud misionera. Debe mencionarse que durante el año 

2013 se llevaron a cabo actividades con motivo de celebrar el año de la fe que proclamó el 

Papa Benedicto XVI. También al interior de los planes de estudio, existen asignaturas 

electivas orientadas a contribuir en la formación de la fe de los estudiantes. 

 

Actualmente la Universidad Anáhuac de Xalapa ofrece 11 programas completos de 

Licenciatura: Ingeniería Industrial para la Dirección, Ingeniería Mecatrónica, Licenciatura 

en Mercadotecnia, Licenciatura en Negocios Internacionales, Licenciatura en Finanzas y 

Contaduría Pública, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura 

en Psicología, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 

Comunicación y Licenciatura en Administración de Negocios; y dos programas de 

maestría: en Alta Dirección, y en Ingeniería Empresarial. Cuenta también con un centro de 

idiomas autorizado para certificaciones de idioma inglés, francés e italiano. 

 

La UAX realiza también como parte de sus funciones sustantivas programas de educación 

no formal, encontrándose una oferta de cursos y diplomados que permiten a sus estudiantes, 

egresados y sociedad en general, la actualización y educación continua.  

 

Debe mencionarse que aunque existe un plan rector para el área de investigación, en el caso 

de Xalapa, éste aún no se desarrolla, la Red reporta centros de investigación existentes en 

otras universidades, pero la de aquí aún no presenta acciones en esta área. 
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En cuanto a los costos
14

 que maneja la Universidad son:  

 

Inscripción $10,907.00 

Costo por crédito $924.00 

Colegiaturas por semestre 5 

Colegiatura (42 créditos) $7,761.60 

Costo del semestre (42 créditos) $49,715.00 

Tabla 7. Costo promedio por semestre. Fuente: Universidad Anáhuac de Xalapa, 2014. 

 

Los costos presentados son tomando 42 créditos, que es el promedio considerado regular 

para concluir el programa en ocho semestres. Es importante mencionar; que la Universidad 

maneja también un programa de becas de apoyo y créditos. En el primero es posible otorgar 

hasta 45% de beca, y en el segundo se otorga hasta 50% a liquidar en un plazo máximo de 

dos años. Para acceder a alguno de los dos programas o a ambos, es necesario comprobar 

las condiciones económicas familiares que justifiquen que no es posible cubrir el total del 

pago de colegiatura e inscripción, ya que los apoyos consideran los dos conceptos. Además 

para la beca es necesario que el estudiante sea destacado académicamente, deportiva o 

artísticamente, mantener un promedio mínimo de 8.5 y no reprobar ninguna materia. Para el 

caso del crédito, el promedio mínimo es de 7. 

 

Tal y como se identificó en la población de la UV, en las licenciaturas que corresponden 

para este estudio, en la UAX la mayoría de la población se ubica en clase C+ y C-. Se 

asume lo anterior, a partir de la observación y en el trato directo con los estudiantes durante 

el trabajo de campo. 

 

Plan de estudios 

Como parte de su filosofía, la Universidad Anáhuac ha evolucionado también en lo que se 

refiere a su modelo educativo actualizado en el año 2010 y denominado por su mismo 

nombre: Modelo Anáhuac de Formación Integral, el cual tiene las siguientes características: 

                                                             
14

 Costos vigentes al periodo agosto – diciembre 2013 
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Atención personalizada. 

Formación profesional de vanguardia internacional: planes y programas actualizados, 

preespecialidades, titulación integrada, tecnología educativa, materias en inglés y énfasis 

particular en una visión directiva y de liderazgo. 

Formación humana y en estudios generales: Liderazgo, arte y cultura, ética, pensamiento 
crítico, historia, espiritualidad, habilidades de comunicación, compromiso social, formación 

para la familia, deporte e idiomas. 

Profesores con amplia experiencia: cuerpo docente integrado por profesores de tiempo 

completo y de asignatura que combinan su propia formación profesional, experiencia 

docente y de investigación con su participación activa en la vida económica social y cultural 
de México y otros países, desde posiciones estratégicas y directivas en empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

Aproximación al modelo por competencias: se busca transmitir conocimientos y 

desarrollar habilidades y actitudes que en conjunto permitan al estudiante desempeñarse con 
éxito en la vida profesional y personal al servicio de los demás: ser, saber hacer y 

trascender. 

Modelo semiflexible: estructura curricular por bloques que permite elegir materias y carga 

académica, lograr la integración con tus compañeros de generación y de otras carreras y 

tener movilidad dentro de las universidades de la Red Anáhuac. (Red de Universidades 

Anáhuac, 2014) 

 

Con este modelo se busca fortalecer la parte humanística de las licenciaturas, a través de las 

asignaturas que se encuentran en el denominado bloque Anáhuac, en el que además se 

incluyen otras disciplinas transversales de liderazgo, habilidades de comunicación, 

responsabilidad social y ética de la profesión. Se suman también materias en inglés y con 

soporte tecnológico. Los contenidos son los mismos en todas las instituciones 

pertenecientes a la Red Anáhuac con la finalidad de propiciar y facilitar la movilidad 

estudiantil. 

 

Como se mencionó anteriormente, los planes de estudio han sido actualizados 

recientemente. Todos ellos se encuentran formados por tres bloques, el profesional que 

corresponde a las asignaturas distintivas y orientadas a la formación de conocimientos, 

habilidades y competencias propias de su carrera; el electivo, que permite fortalecer áreas 

de interés de los estudiantes y el bloque Anáhuac, el cual como se mencionó anteriormente 

busca reforzar la parte humanística, en la figura no. 1, se puede apreciar la estructura 
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curricular. En ésta se encuentran las siguientes experiencias educativas: antropología 

fundamental, ética y bioética, habilidades de comunicación, historia de occidente, historia 

del pensamiento, introducción a los estudios universitarios, persona y trascendencia y, 

responsabilidad social. 

 

 

Figura 1. Estructura curricular del Modelo Educativo. Fuente: Red Anáhuac, 2014. 

 

En cuanto a la inclusión de la dimensión ambiental en los planes de estudio que se 

consideraron para esta investigación, además de la materia de responsabilidad social 

considerada en el bloque Anáhuac, se observa en los otros bloques lo siguiente: 

 

 Licenciatura en derecho: agrega la materia Derecho ambiental.  

 Licenciatura en administración turística: agrega la materia turismo sustentable y en 

su bloque electivo, existe la opción de turismo de naturaleza en el que se ofertan 

cuatro materias que son: arquitectura bioclimática, gestión medioambiental, 

formación de guías especializados y, diseño de productos y mercadotecnia. 

 Las licenciaturas en dirección y administración de empresas y, finanzas y contaduría 

pública: no ofrecen en el bloque profesional alguna materia en el área ambiental. En 

el bloque electivo existe la opción de estrategias de mercadotecnia aplicadas y una 

de ellas es la llamada mercadotecnia verde. El caso es el mismo para la carrera de 

negocios internacionales, pero ésta agrega otra área electiva sobre energías 
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renovables, en la que se encuentran materias como: elaboración de planes de 

negocio en energías renovables, introducción a las energías renovables, legislación 

nacional e internacional en energías renovables, opciones de energías renovables y, 

producción y comercialización de biocombustibles. 

 Licenciatura en mercadotecnia: se encuentra en el mismo caso que la de negocios 

internacionales, que oferta dos áreas electivas que involucran de alguna manera la 

temática ambiental. Sin embargo, en el caso de mercadotecnia se agrega otro bloque 

electivo sobre mercadotecnia de proyectos sustentables con las siguientes materias: 

historia y desarrollo de la sustentabilidad mundial, identificación de proyectos 

sustentables, mercadotecnia social, mercadotecnia verde y, organismos y programas 

de fomento a proyectos sustentables. 

 Licenciatura en ingeniería en sistemas y tecnologías de información: no agrega 

experiencia educativa alguna de carácter ambiental en sus distintos bloques. 

 

Se observa que la Universidad Anáhuac ha buscado ofrecer a sus estudiantes la posibilidad 

de optar por contenidos disciplinares en el marco de lo ambiental al menos de manera 

optativa en casi todas las carreras, además de la EE de responsabilidad social que se ofrece 

de manera obligatoria en cualquier programa educativo. Sobre este último, debe 

mencionarse que aunque se aborda el tema de la sustentabilidad, se involucran también 

contenidos sobre filantropía que es parte importante de la Responsabilidad Social 

Empresarial, misma que es de interés para la formación emprendedora que imparte dicha 

institución. 

 

De manera general, ambas universidades aunque tratan de introducir el marco ambiental en 

los programas educativos, ésta aún se mantiene al margen, al menos, en las licenciaturas 

que se han elegido para el presente estudio. 

 

En el siguiente capítulo se presenta la metodología que orienta el presente trabajo y que se 

aplicó a los sujetos de las Universidades descritas anteriormente. 
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CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 
 

En este capítulo se presentan las consideraciones metodológicas que se siguieron para el 

estudio, como son: la descripción del tipo de investigación que se realizó, las técnicas de 

recolección de datos que se utilizaron, una descripción de los sujetos de interés para este 

trabajo y la determinación de la muestra para la aplicación de los instrumentos, así como 

una breve descipción del trabajo de campo; finalmente, se señalan los procedimientos de 

análisis de datos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación inicialmente se consideró de tipo exploratoria y descriptiva. Es 

exploratoria, debido a que el fenómeno a investigar es relativamente nuevo en los grupos en 

los que se ha determinado llevarlo a cabo. Es decir, el tema ha sido poco estudiado aún con 

lo que, de acuerdo con lo que menciona Hernández, Fernández & Baptista (1997), es 

exploratoria porque se busca generar mayor familiaridad con el fenómeno a abordar; y es 

descriptiva porque se buscan especificar características o aspectos relevantes de un grupo 

de personas o sujetos que intervienen en el estudio. Siguiendo al mismo autor, el estudio se 

presentó en otra etapa más desarrollada de éste, además de los tipos de investigación antes 

mencionados, como una investigación de tipo explicativa debido a que busca encontrar 

porqué se presentan determinadas actitudes y comportamientos en los sujetos de estudio en 

relación con el tema del cambio climático. Lo anterior, tomando como base lo que señalan 

Ballén, Pulido & Zuñiga (2007, pág. p. 50) “Los estudios explicativos están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Buscan encontrar las razones que 

provocan ciertos fenómenos, el porque ocurren y en qué condiciones se presentan.” Y, 

como menciona Alvira (1990) citado en Perelló (2011, pág. 76): “En este nivel se trata de 

dar cuenta de la realidad o hacerla comprensible mediante leyes o teorías.” Menciona la 

existencia de estilos de explicación de tipo genética, causal, funcional y la que se basa en 

disposiciones o razones.  
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El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo ya que se pretende un acercamiento a 

la comprensión de las RS de los estudiantes considerando que los métodos cualitativos 

contribuyen a entender e interpretar fenómenos complejos (Balcázar, González-Arratia, 

Gurrola, & Moysen, 2007, pág. 21). Complementando lo anterior, Reid (1994) citado en 

Ruiz (2012, pág. 21) menciona que “la metodología cualitativa es más capaz de describir el 

funcionamiento de los sistemas sociales de manera holística, de tener en cuenta los factores 

contextuales, de detectar fenómenos elusivos y generar descripciones más complejas para la 

generalización”. Por su parte, LeCompte (1995, parr.5) define la investigación cualitativa 

como una categoría de diseños de investigación que extrae sus descripciones a partir de 

técnicas como la entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, registros escritos, 

transcripciones de audio y video, películas, fotografías y artefactos.  

Aun cuando la teoría de las representaciones sociales utiliza metodologías diversas y con 

ello, un enfoque mixto, se eligen las técnicas que permitan profundizar en el objeto de 

estudio correspondiendo éstas a la investigación de corte cualitativo, a partir de las 

orientaciones metodológicas y técnicas de recolección de datos que al respecto señala 

Jodelet (1989) citado en  (Kornblit, 2007, p. 95): 

1) El contenido es abordado como un campo estructurado, tratando de describir 

los elementos que constituyen la representación, es decir, informaciones, 

creencias, valores, opiniones, elementos culturales, ideológicos, etc. El 

estudio de estas dimensiones se completa al tratar de identificar el principio 

de coherencia que estructura los campos de representación, esto es, 

organizadores socioculturales, actitudes, modelos normativos o esquemas 

cognitivos. Este contenido es generalmente recogido, entre otras técnicas, a 

través de cuestionarios, conversaciones y análisis de documentos. 

Tomando como base la teoría y lo mencionado por Jodelet (1989) en Kornblit (2007), 

líneas arriba, es posible aproximarse a las dimensiones de las representaciones sociales y 

por lo tanto a su contenido a través de métodos interrogativos y asociativos. Entre los 

interrogativos se pueden mencionar algunos como la entrevista, el cuestionario y los 

soportes gráficos (Kornblit, 2007) y como parte de los asociativos, Abric (1993) señala la 
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asociación libre de palabras. Para los fines de esta investigación, se utilizaron la carta 

asociativa y la entrevista a profundidad.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como se señaló en el apartado anterior, este estudio hizo uso de técnicas cualitativas de 

recolección de datos, por lo que a continuación se describen cada una de ellas, de tal 

manera que se explique mejor su aplicación. 

 Asociación de palabras 

Se eligió la asociación de palabras debido a que es una de las técnicas que permite dar 

cuenta del contenido de las RS, además de vislumbrar el núcleo central y periférico de las 

representaciones sociales. 

La proximidad al núcleo central y periférico “es especialmente relevante para realizar 

estudios comparativos de las representaciones sociales sostenidas por dos subpoblaciones 

disímiles en cuanto a su inserción en la sociedad, que comparten diferentes prácticas 

sociales, que muestran niveles educativos y culturales diversos y que se exponen a distintos 

tipos de medios de comunicación” (Pereira, 1995, citado por Kornblit, 2007, p. 94). 

Para esta técnica se siguió la propuesta de De Rosa (1995), en la que se proporcionó al 

individuo un término inductor que, en este caso, fue “cambio climático”, a partir del que se 

mencionaron espontáneamente los términos que los individuos relacionaron con éste y cada 

sujeto indicó el orden en que las anotó. Posteriormente, debían asignarle una polaridad a 

cada palabra (positiva, negativa o neutra); ordenar las palabras en orden de importancia; y 

finalmente, a la propuesta de De Rosa, se le agregó una indicación, en la que el sujeto debía 

anotar el significado de cada palabra como señala Kornblit (2007). Posteriormente, se le 

solicita que realice su propia jerarquización de palabras. La asociación libre de palabras 

puede conllevar un trabajo exhaustivo por su amplitud; por lo que siguiendo a Abric (1994) 

se prefiere la asociación libre organizada a partir del método de la carta asociativa.  

 Entrevista a profundidad 
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A través de la entrevista a profundidad se buscó escudriñar en las dimensiones de las 

representaciones sociales (información, campo de representación y actitudes) del cambio 

climático, al tener la posibilidad de interactuar con mayor proximidad con los sujetos de 

estudio. 

La entrevista, puede definirse como una interacción verbal cara a cara constituida por 

preguntas y respuestas orientadas a una temática u objetivos específicos, es una 

técnica para el acercamiento al objeto de estudio de muy extenso uso en la 

investigación social (Oxman, C. 1998, p.9). 

La entrevista en profundidad al ser flexible, permite la “indagación exhaustiva para lograr 

que un encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones, 

creencias y sentimientos sobre un tema” (Mejía, 2002, p.143). Esta técnica presenta 

también la cualidad de ser una conversación motivada por el interés de conocer 

especificidades de un objeto sobre el que el sujeto detenta información valiosa (Oscar, 

2008). El instrumento a utilizar en este caso, fue un guión semi – estructurado de entrevista, 

elaborado a partir de establecer la información que se quiere obtener del participante; la 

dimensión, los criterios y preguntas propuestas, sin olvidar que en la práctica podían 

emerger nuevos cuestionamientos que aportaran datos provechosos para el estudio.  

También se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas a cinco docentes de los cuales, 

uno imparte clases en la UAX en la licenciatura en administración, otro en la UAX y la UV 

en la carrera de administración y tres maestras únicamente en la UV en las carreras de 

administración y contaduría. Es importante mencionar que de las últimas mencionadas, una 

de ellas era jefa de carrera en el tiempo en que se llevaron a cabo esta recolección de datos. 

Aunque este instrumento no formó parte del estudio de representaciones sociales, si se 

consideró importante para alcanzar el objetivo de proponer una serie de pautas a tomar en 

cuenta en la estructuración de estrategias de comunicación del cambio climático. El 

instrumento para la entrevista a los docentes, buscaba obtener su opinión acerca de las 

representaciones sociales de los estudiantes, para poder llegar a las sugerencias con relación 

a la comunicación educativa del cambio climático. Y se buscó tener un breve acercamiento 

a la representación social del docente, ya que de esta manera se profundizó en la 

comprensión sobre el porqué de algunos aspectos de las RS de los jóvenes, tales como: lo 
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que ellos entienden por cambio climático, si lo abordan o no en sus clases, qué materiales o 

fuentes sugieren a los estudiantes, qué actitud observan en los jóvenes con relación al 

cambio climático, y cuál es la actitud de ellos mismos ante el CC, cuál sería la forma 

idónea de acercar el CC a los estudiantes, de promover medidas de mitigación y adaptación, 

así como cambios en sus estilos de vida, entre otros. 

Se entrevistó también a un representante de un medio de comunicación, que para este caso 

se consideró el acercamiento a la directora del periódico universitario en la UV, debido al 

conocimiento que tiene de una de las poblaciones de estudio ya que es uno de los públicos a 

los que se dirige este medio. Asimismo, el tipo de información que presenta tiene el 

propósito de informar actividades universitarias pero también de divulgación. En este 

acercamiento, se tuvo la oportunidad de obtener su opinión sobre las RS de los 

universitarios en función del papel que han jugado los medios de comunicación e 

información al respecto. Vinculado a lo anterior, se originaron algunas sugerencias en la 

materia para contribuir a la participación de la población en la mitigación del cambio 

climático. 

SUJETOS DE ESTUDIO 

 

La investigación sobre representaciones sociales aborda como sujetos de estudio a jóvenes 

universitarios de nivel licenciatura de una universidad pública (Universidad Veracruzana) y 

una privada (Universidad Anáhuac de Xalapa). Los estudiantes que formaron parte del 

estudio, fueron definidos a partir de las licenciaturas con que cuenta la Universidad 

Anáhuac. Ésto se debe a la finalidad de la investigación de realizar un comparativo de las 

representaciones sociales sobre el cambio climático de los universitarios de ambas 

entidades. Para que esto fuera posible, se consideró que debía haber correspondencia entre 

la oferta académica, y tomando en cuenta que la de la UV es de mayor amplitud se toma 

como referencia la de la UAX. 

Los estudiantes que asisten a estas universidades en promedio tienen entre 18 y 23 años; 

mayoritariamente están ubicados en la ciudad de Xalapa. Sin embargo, se contemplan 

también algunos estudiantes en la ciudad de Boca del Río, Ver., debido a que tres de las 

licenciaturas de la UV, se ofrecen en esa ciudad (se señalan en la tabla 1). Se tiene 
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conocimiento que existen diferencias entre la ciudad de Xalapa y Boca del Río, tales como: 

económicas, sociales, culturales, ambientales, entre otras, que pudieran reflejarse en su 

representación social del fenómeno. Sin embargo, para este estudio se consideró importante 

tomar en cuenta todos los planes de estudio que se mencionan, y se estableció que las 

características de los estudiantes pueden asemejarse a las de la región Xalapa, por la 

movilidad estudiantil que existe en ambas regiones.  

 

LICENCIATURAS 

UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE XALAPA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Escuela de Economía y Negocios Área Académica Económico – Administrativa 

Dirección y Administración de Empresas Administración 

Administración Turística Administración Turística* 

Finanzas y Contaduría Pública Contaduría 

Mercadotecnia Publicidad y Relaciones Públicas** 

Negocios Internacionales Administración de Negocios Internacionales 

Escuela de Humanidades Área Académica de Humanidades 

Comunicación Ciencias de la Comunicación* 

Derecho Derecho 

 Área Académica de Artes 

Diseño Gráfico Diseño de la Comunicación Visual 

Escuela de Ingeniería Área Académica Técnica 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones * 

Tabla 8.Licenciaturas en que se concentran los sujetos de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de consulta 

en www.uax.edu.mx y www.uv.mx (datos extraídos el 21 de mayo de 2012). 

* Estas licenciaturas se encuentran ubicadas en la ciudad de Boca del Río, Ver. 

**Debe destacarse que aunque el nombre de la licenciatura no es el mismo, tienen 

orientación y plan de estudios de gran similitud. 

Para este estudio se considera importante tomar en cuenta todos los planes de estudio que 

se mencionan, y debe establecerse que las características de los estudiantes pueden 

asemejarse a las de la región Xalapa, por la movilidad estudiantil que existe en ambas 

regiones.  
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Particularmente, las Licenciaturas en Administración Turística y en Comunicación
15

 se 

ofrecen únicamente en la Cd. de Boca del Río, por lo que en su matrícula cuentan con 

estudiantes de diversos lugares del estado o incluso de otras ciudades del País. En tanto 

que, la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones se ofrece también en Poza 

Rica, por su ubicación se tomará la sede más próxima que es la de Boca del Río, y puede 

considerarse también la existencia de estudiantes de diversos lugares de procedencia. De 

igual manera, la Universidad Anáhuac de Xalapa, presenta en su matrícula un cincuenta por 

ciento de estudiantes foráneos. Ello significa que en ambas puede encontrarse una 

importante diversidad sociocultural. Las diferencias económicas se suponen relevantes 

debido a los costos que cada una presenta. Por ejemplo: mientras en la universidad pública 

se cobran doscientos cincuenta pesos de inscripción semestral, en la privada asciende a diez 

mil cuatrocientos diecisiete pesos. Vinculado con lo anterior, están las condiciones de 

acceso a los servicios, medios de comunicación, actividades socioculturales, entre otros 

aspectos que son de gran influencia en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, y 

que están determinados en gran medida por la capacidad económica de sus familias o de 

ellos mismos en caso de ser independientes. 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido que la información que circula en los 

medios esté disponible con mayor accesibilidad y en los últimos años ha proliferado el uso 

de internet. Éste recurso es ofrecido además de las escuelas que nos ocupan para este 

trabajo, en numerosos establecimientos a los que acuden los estudiantes, tales como: 

cafeterías, bibliotecas, plazas comerciales, etc. Con ello, tienen a su disposición un gran 

cúmulo de información, solo habría diferencia en las preferencias de opciones de 

entretenimiento o búsqueda en el caso de la web. 

La UV por su parte no ostenta ni profesa ninguna preferencia religiosa, se considera una 

institución educativa laica, mientras que la Universidad Anáhuac fomenta una formación 

espiritual católica, lo que puede observarse en la oferta de su bloque electivo de dos 

materias con esta orientación presentes en todos los planes de estudio: formación espiritual 

                                                             
15 Por abordarse en este trabajo de manera sustancial la teoría de la comunicación, por el papel que juega 
ésta en la formación de las RS, y por la finalidad que se tiene de construir pautas para la elaboración de 
estrategias de comunicación, resulta relevante no excluir del estudio particularmente esta licenciatura. 
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y apostólica, y familia; además de incentivar esta educación en la fe a través de la pastoral 

universitaria.  

 

UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de este estudio está conformado por estudiantes de licenciatura de 

universidades públicas y privadas en el estado de Veracruz. En la tabla 9 se presenta la 

matrícula por género para el ciclo escolar 2010 – 2011. En la tabla 10 puede observarse la 

distribución que se tenía en el periodo 2007 – 2008
16

 en el estado de Veracruz por cada área 

académica, misma que se ha incrementado con relación a la matrícula total presentada en la 

tabla 8. 

Licenciatura Universitaria y Tecnológica 

Entidad Federativa Total Hombres Mujeres 

Veracruz de Ignacio de la Llave 141 417 73 444 67 973 

Tabla 9. Matrícula del ciclo escolar 2010 – 2011 en Educación Superior. Fuente: INEGI (www.inegi.gob.mx, 

consultado el 22 de mayo de 2012). 

Licenciatura por área académica en el estado de Veracruz 

Ciencias 

Agropecuarias 

Ciencias de la 

Salud 

Ciencias 

Naturales y 

Exactas 

Ciencias 

Sociales y 

Administrativas 

Educación y 

Humanidades 

Ingeniería y 

Tecnología 

3 126 11 280 1 895 41 062 13 080 55 745 

Total : 126 188 

Tabla 10.Matrícula de licenciatura por área académica en el estado de Veracruz en el periodo 2007 – 2008. Fuente: 

INEGI (www.inegi.gob.mx, consultado el 22 de mayo de 2012). 

Población 

 

Tomando como base el universo antes descrito, la población está compuesta por estudiantes 

de licenciatura de la Universidad Veracruzana y la Universidad Anáhuac. En la tabla 11 se 

presenta la matrícula total de las licenciaturas con las que se realizó el estudio; así como el 

                                                             
16

 Este ciclo es el más reciente del que se tiene información en el INEGI con los criterios que se presentan en 
la tabla 2. 
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número de egresados, por tener conocimiento de un número promedio de estudiantes que 

cursaron el último periodo. 

Matrícula 2011 – 2012 de Licenciatura en Sistema Escolarizado 

Área académica / Licenciatura Matrícula Total Egresados 

Técnica   

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 40 0 

Humanidades   

Derecho 1 726 305 

Comunicación 561 35 

Económico – Administrativa   

Administración Turística 421 38 

Administración 1205 131 

Administración de Negocios Internacionales 555 40 

Publicidad y Relaciones Públicas 572 45 

Contaduría 993 127 

Artes   

Diseño de la Comunicación Visual 115 0 

TOTAL 6188 721 

Tabla 11.Matrícula 2011 – 2012 de Licenciatura en Sistema Escolarizado y Egresados 2010. Fuente: Anuario 

Estadístico de la Universidad Veracruzana  (www.uv.mx, consultado el 24 de mayo de 2012). 

Muestra 

 

Los instrumentos se aplicaron a jóvenes que estuvieran cursando el primero y el último año 

de su carrera. La recolección de información se llevó a cabo en el periodo agosto 2012 – 

enero 2013, por lo que se trabajó con estudiantes de primero y séptimo semestre en ambas 

instituciones. Se eligieron estos grupos con la finalidad de tener una mejor referencia de la 

incidencia que puede tener el ámbito universitario, en la representación social de los 

estudiantes acerca del fenómeno del cambio climático. Es decir, los jóvenes de primer 

semestre apenas habían ingresado y su acercamiento a este entorno era reciente, estaban 

asistiendo a sus primeras clases en las que por lo general se toman materias básicas en todas 

las licenciaturas. Por el contrario, los estudiantes de séptimo semestre, habían cursado más 

del 75% de las experiencias educativas de su plan de estudios, estaban completamente 

inmersos en el entorno universitario, pueden haber tenido mayor acercamiento a diversas 

fuentes de información, ya sea medios masivos de comunicación, eventos socioculturales, 
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conferencias académicas, habrán tenido mayor interacción con profesores, profesionales y 

compañeros, entre otros aspectos, lo que quizá propiciaría diferencias en la RS, además de 

ser un poco mayores en edad en relación con los primeros. 

Para la aplicación de la carta asociativa, se seleccionaron a los estudiantes a través de una 

muestra probabilística estratificada por licenciatura y semestre (1º y 7º.). Aunque en la 

determinación de la muestra no se tomó en cuenta el género, durante la aplicación si se 

buscó que ambos (femenino y masculino) tuvieran representatividad en el estudio.  

A partir de la aplicación de la carta asociativa y de su análisis, se realizaron las entrevistas a 

profundidad. Se seleccionaron aquellas que mostraran rasgos significativos y permitieran la 

identificación de aspectos relevantes en la representación en sus tres dimensiones. 

Siguiendo este procedimiento, se identificó un estudiante de cada una de las licenciaturas 

que se abordaron en ambas escuelas, por lo que se llevaron a cabo 16 entrevistas. 

Determinación de la muestra 

 Población 

 Estudiantes de la Universidad Anáhuac de Xalapa 

• 1er. Bloque: 53 

• 7° Bloque: 104  

 Estudiantes de la Universidad Veracruzana (Regiones Xalapa y Boca del 

Río) 

• 1er. Bloque: 1327 

• 7° Bloque: 1525 

 Muestra 

A partir de las poblaciones de ambas universidades se determinó la muestra probabilística 

con una fórmula de poblaciones, obteniendo los datos que se presentan en la tabla 12: 
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U. A. X.  U.V.  

1er.  Semestre  7° Semestre  1er. Semestre  7° Semestre  

n= 45  n= 32  n= 73  n= 72  

Tabla 12.Tamaño de la muestra por bloque y Universidad. Elaboración propia 

 

A partir de esta muestra, se determinó la estratificación por licenciatura en cada universidad 

a partir de la población total de cada una por semestre y, la cantidad de estudiantes de cada 

carrera, multiplicándolo por el número resultante de la muestra, los datos se presentan en la 

tabla no. 13. Cabe mencionar que el número de sujetos a aplicarles el instrumento, sufrió 

algunos cambios debido al redondeo de las cantidades. 

U.A.X.  U.V.  

Licenciaturas  1°  7°  Licenciaturas  1°  7°  

Dirección y Administración de 

Empresas  

9  1  Administración  14  13  

Administración Turística  4  8  Administración Turística  5  6  

Finanzas y Contaduría Pública  3  1  Contaduría  11  12  

Mercadotecnia  3 2 Publicidad y Relaciones Públicas  7  6  

Negocios Internacionales  9  1  Administración de Negocios 

Internacionales  

7  6  

Comunicación  7  1  Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación  

8  6  

Derecho  10  17  Derecho  20  23  

Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías de Información  

2  5  Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones  

4  3  

TOTALES POR BLOQUE  47  36 TOTALES POR BLOQUE  76  75 
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TOTAL POR UNIVERSIDAD  83 TOTAL POR UNIVERSIDAD  151  

TOTAL  234 

Tabla 13.Muestra estratificada. Fuente: Elaboración propia 

Se tomó esta muestra debido a que se consideró que sería más útil para realizar el 

comparativo entre áreas de conocimiento y universidades. 

 

Del total de los sujetos que participaron en la aplicación de las cartas asociativas y 

conforme a su estratificación por licenciatura, se tuvo un total de 113 del género femenino 

y 119 del género masculino; de los cuales, para la UV correspondieron 74 y 77 

respectivamente. En el caso de la UAX, de un total de 83 sujetos que se consideraron en la 

muestra, participaron 36 hombres, 45 mujeres y en 2 casos no se especificó el género en el 

instrumento. En la gráfica 1 se observan los porcentajes correspondientes: 

 

 

Gráfica 1. Total de sujetos por género en la UV y la UAX. Fuente: elaboración propia. 

Con la gráfica anterior es posible observar que existe representatividad de ambos géneros 

en el estudio por parte de las dos universidades. Se consideró conveniente también 

identificar la presencia del género en cada licenciatura en ambas universidades, debido a la 

representatividad que pudiera tener éste en los resultados. La gráfica 2 muestra dichos datos 

para la UV, los cuales presentan una distribución equitativa para casi todas las 

licenciaturas: 
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Gráfica 2. Total de sujetos por género y licenciatura en la UV. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la UAX, aunque la distribución del total de los sujetos fue similar para ambos 

géneros en las carreras no se presentó esta situación, siendo que la mayor representatividad 

masculina se presentó en la carrera de derecho. Se debe señalar que, esto obedeció a la 

conformación de los grupos en la misma escuela. Lo anterior, puede interpretarse también 

que existe dominancia de uno u otro género dependiendo de la licenciatura. En la gráfica 3 

se exponen los resultados correspondientes: 

 

 

Gráfica 3. Total de sujetos por género y licenciatura en la UAX. Fuente: elaboración propia. 
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A partir de lo anterior, se procedió a la aplicación del instrumento en ambas universidades, 

solicitando a los directivos su apoyo para contar con los estudiantes requeridos de cada 

licenciatura. 

TRABAJO DE CAMPO 

 

Para proceder a la aplicación del instrumento, durante su estructuración se efectuaron tres 

pruebas piloto y también, éste fue sometido a discusión al interior del seminario de 

investigación de la Línea de Educación Ambiental para la Sustentabilidad de la Maestría y 

Doctorado en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana. Inicialmente, la carta 

asociativa seguía el formato propuesto por Calixto (2009), con la primera prueba y 

discusión fue posible determinar que se esperaba ofrecer mayor libertad a los sujetos para la 

evocación de palabras relacionadas con el término inductor. Éste fue el detonante para 

utilizar la propuesta de De Rosa (1995), con la segunda prueba piloto se determinó la 

inclusión de una instrucción más, consistente en solicitar la descripción de cada una de las 

palabras que el sujeto anotara. Lo anterior, con la finalidad de disminuir la subjetividad por 

parte del investigador al momento del análisis. Se observó que las instrucciones para el 

llenado del instrumento, debían hacerse en dos fases debido a que al presentarse todas las 

indicaciones, los sujetos limitaban el número de palabras por anotar. Debido a lo anterior, 

la aplicación consistió en dos fases: la primera en la que se realizara la asociación libre al 

término inductor, y la segunda, una vez que los individuos concluyeran con la instrucción 

anterior, se entregaron en una hoja aparte las siguientes cuatro. Finalmente, se aplicó una 

tercera prueba, para comprobar que el instrumento había quedado listo para aplicarse a los 

sujetos de la muestra determinada. 

 

La aplicación de las cartas asociativas se llevó a cabo a partir del 8 de octubre del 2012 y se 

contó con el total de las cartas aplicadas el 15 de noviembre del mismo año. En la 

Universidad Veracruzana se acudió a las Facultades de Contaduría y Administración, 

Derecho y Ciencias Administrativas y Sociales ubicadas en la región Xalapa, y en el 

municipio de Boca del Río en las Facultades de Administración, Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación e Ingeniería.  
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Por su parte, en la Universidad Anáhuac de Xalapa se encuentran concentradas todas las 

Escuelas, los estudiantes de primer bloque generalmente asisten en horario matutino, 

mientras que los de semestres más avanzados acuden en horario vespertino.  

 

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, se contactaron a dieciséis de los estudiantes 

que participaron en la primera etapa de la investigación.  Solo uno no tuvo la disposición de 

participar en esta segunda fase, por lo que se buscó otro participante. Cada entrevista tuvo 

una duración entre 35 y 60 minutos aproximadamente, y se desarrollaron en la mayoría de 

los casos al interior de la institución, previo contacto vía telefónica
17

. Se entrevistó a un 

estudiante de cada licenciatura en ambas universidades, haciendo un total de 16 entrevistas. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Una vez que se concluyó con la aplicación de los instrumentos, se procedió a hacer el 

vaciado de la información obtenida en una base de datos. Para éste se consideraron seis 

niveles de evocación en la elaboración de la red de cada sujeto y se le ha denominado orden 

de aparición; y se tomaron las primeras seis palabras que asignaban los estudiantes en el 

orden de importancia, tal y como se pedía en la instrucción número cuatro. Debido a que en 

la revisión de estudios previos no se encontraron categorizaciones del cambio climático, se 

tomaron como base los estudios de representaciones sociales del medio ambiente de Calixto 

(2009), quien retoma las aportaciones de Reigota (1999), Andrade et al. (2004) y de 

Gutiérrez (1995); y también se revisó la categorización de Terrón (2010). En la tabla no. 14 

se presenta un concentrado de estas aportaciones. A partir de éstas y de los datos 

encontrados, se construyeron categorías de manera inductiva y cada una de las palabras 

fueron asignadas a una de ellas, mismas que se presentan en la tabla no. 15. 

 

 

 

 

                                                             
17

 Aunque la carta asociativa no pide datos personales, estos fueron solicitados individualmente a algunos 
estudiantes. 
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Calixto Terrón 

Reigota Andrade, Souza y 

Brochier 

Gutiérrez  

Naturalista: aquella 

centrada en los aspectos 

físicos- químicos y 

biológicos; 

Antropocéntrica: 
destaca la utilidad de los 

recursos naturales para 

beneficio del ser 
humano; y  

Globalizante: abarca 

las interacciones entre lo 

social y lo natural. 

Antropocéntrica 

utilitarista: se relaciona 

el ser humano con el 

medio buscando la 

satisfacción de sus 

necesidades. 

Antropocéntrica 

pactuada: implican el 
reconocimiento de la 

afectación de la actividad 

humana en el medio 

ambiente y se reconocen 

sus efectos desfavorables. 

Antropocéntrica 

cultural: ubican 

las distintas 

relaciones entre los 

grupos humanos 

en los que se 

involucran 

elementos de su 
identidad. 

Reducidas o simples: 

naturalistas.  

Globalizadoras 

Antropocéntrico-técnicas: 

apuesta por los avances 

científico-técnicos para 

corregir los problemas 

ambientales. 
Integrales: expresan la 

interrelación de los aspectos 

físicos y sociales, inmersos en 

la problemática ambiental con 

un sentido humanista de la 

educación ambiental. 

Críticas: además del 

contenido de las integrales, 

expresan reflexiones sobre las 

determinaciones sociales, 

culturales, económicas y 

políticas y su relación con la 
problemática ambiental. 

Tabla 14. Categorías de Representaciones sociales del medio ambiente Fuente: elaboración propia basada en 

Calixto (2009) y Terrón (2010). 

Debe señalarse que estas categorías estuvieron en construcción constante en la medida en 

que se fue profundizando en el análisis de las cartas asociativas. 

 

Por su parte, las entrevistas fueron transcritas y analizadas con apoyo del software Atlas Ti, 

para ubicar más fácilmente de qué manera se categorizaron los datos y ubicar los 

fragmentos de entrevista correspondiente a cada una.  

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

Para el análisis de las cartas asociativas fueron necesarias al menos tres revisiones de las 

cartas, transcripción y afinación de la base de datos, revisión, y procesamiento estadístico 

de los datos. En este proceso se lleva a cabo una construcción constante de las categorías de 

análisis que permiten dar un orden lógico a los datos procurando contar con mayor 

comprensión de las RS de los sujetos. 
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La primera revisión tuvo lugar una vez que fueron recolectados los datos, y consistió en 

hacer un análisis preliminar observando el primer término que mencionaron los sujetos en 

el instrumento, así como el que ordenaron también en el primer lugar de acuerdo a su 

importancia, se construyeron unas categorías de representaciones sociales con lo que con 

ese único término se lograba tener un acercamiento a los resultados obtenidos. Las palabras 

fueron categorizadas y de esa manera fue posible observar por frecuencia y gráficamente 

diferencias en las representaciones sociales de los estudiantes. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo un segundo análisis en el que se le asignó una categoría a 

cada término en los primeros cuatro niveles del orden de aparición; las categorías fueron 

reconstruidas en su descripción y los términos que agrupan. En este, se observó que co-

existían más de una categoría en cada estudiante, no había una absoluta que prevaleciera en 

al menos un sujeto, de igual manera, al hacer el recuento de datos por licenciatura y 

universidad, se dio muestra de que esto sucedía en todas las licenciaturas y gráficamente se 

siguieron observando diferencias por la atribución que se les daba a los términos. 

 

Un tercer análisis consistió en hacer una revisión de cada una de las categorías asignadas a 

los términos; para ello, fue necesario remitirse a las descripciones que de cada palabra 

hicieron los estudiantes. Esta labor requirió de un trabajo de interpretación y 

recategorización de términos, debido a que se identificó que una palabra no sólo tiene un 

significado distinto para cada persona sino que está en función de la contextualización que 

le atribuya el sujeto. También se realizó una prueba x2 para determinar la existencia o no de 

diferencias significativas entre los estudiantes de cada universidad, que como menciona 

Bardin (1996) permite esta contrastación entre grupos. Para ello, se consideró conveniente 

que el análisis debía abarcar ocho niveles de asociación, que fue a partir del que comienzan 

a disminuir el número de palabras anotadas por los sujetos. 

 

El análisis obedece a identificar las dimensiones de información, campo de representación 

y actitudes de las RS, por lo que para caracterizar la dimensión de información se observan 

los conceptos que tienen los estudiantes. A partir de los términos evocados por los 

estudiantes se construyeron de manera inductiva categorías de RS misma que funciona 
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como una tipología de las RS de que dan cuenta los estudiantes. Así fue posible ubicar los 

términos en alguna de ellas
18

. La tabla no.15 presenta los tipos de RS que se han construido 

constantemente durante el procedimiento de análisis de datos y los términos más comunes 

que se encuentran agrupados en cada uno. 

 

Las entrevistas a docentes y a un representante de un medio de comunicación, se analizaron 

por medio de un sistema de categorías y el método del análisis de contenido, además de 

presentar cuantitativamente la ocurrencia de las respuestas por parte de los jóvenes. Para 

Bardin (1996, págs. 21-23) el análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicaciones la cual tiene dos funciones, una heurísitica que enriquece la vacilación 

exploratoria y la función de administración de la prueba que a partir del método de análisis 

sistemático logra una confirmación o una validación. En casos en que los mensajes han sido 

poco estudiados estas funciones conviven de manera complementaria, por ejemplo en el 

análisis “a ciegas” aplicando de manera casi aleatoria procedimientos de inventario y 

clasificación. En estos procedimientos de “lecturas sistemáticas” existe una continua 

interpretación de la teoría, y se van perfeccionando poco a poco las listas de categorías, 

escalas de análisis, matrices o cualquiera que sea la técnica empleada.  

 

 

                                                             
18

 En algunos casos un término que generalmente correspondería a un tipo de RS tuvo que ubicarse en otro 
debido a la descripción que hizo el sujeto. 
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Código RS Descripción Palabras comunes 

1 Biofísica En esta categoría se presenta una concepción reducida del 

cambio climático en la que se asocian únicamente elementos 

biofísicos del problema, tales como: alteraciones de 

temperatura, variaciones climáticas estacionales, y aspectos 

muy generales de impacto en los ecosistemas. Existe una 

relación lejana individuo - CC, se atribuyen efectos a éste pero 

no identifica responsabilidad y consecuencias para el humano. 

frío, calor, viento, lluvias, terremotos, suelo, agua, aire, 

aumento o disminución de temperatura, cambios 

drásticos, alteraciones, desalinización, osos polares, 

animales 

2 Conciencia 

individual 

En ésta se hace referencia al impacto del ser humano en el 

problema, pero en una perspectiva de los efectos que provocan 

las acciones individuales en la generación y dimensiones del 

mismo, por lo que se enuncian algunas medidas que se 
deberían asumir para mitigar la emisión de GEI. Pueden emitir 

abiertamente una actitud ante el CC.  

destrucción, contaminación, basura, desechos, 

deforestación, educación ambiental, conciencia, 

noticieros, redes sociales, feo, próximo, inevitable, 

fábricas, quema de basura,  edificios, empresas, 
acciones, futuro, gris, tristeza, químicos, gases, 

contaminantes, incendios, cambio, 

3 Utilitaria - 

tecnologista 

Ésta se caracteriza por presentar al medio ambiente al servicio 

del humano para sus beneficios; los sujetos que muestran esta 

representación están conscientes de cómo el cambio climático 

pone en riesgo la consecución de estos beneficios para su vida, 

pero deposita una confianza demasiado optimista en las 

contribuciones que la ciencia y sobre todo la tecnología pueden 

hacer en la resolución del problema, por lo que se promueve la 
alfabetización científica. La relación individuo - CC es estrecha 

en tanto afecta la vida de éste pero lejana en su participación 

con el problema. 

enfermedades, escasez, perjuicio, soluciones 

tecnológicas, geoingeniería, incertidumbre, sequía, 

desastres o catástrofes naturales, sequía, necesidad, 

saturación de servicios médicos, afectaciones, pérdidas, 

disminución de la calidad de vida 



110 
 

Código RS Descripción Palabras comunes 

4 sociedad - CC En esta categoría se integran tanto los efectos en el medio 

físico y social como las prácticas antrópicas relacionadas con el 

CC;  el problema es concebido en una dimensión planetaria que 

contribuye a incrementar problemas ambientales y sociales 

existentes tales como: la desigualdad, la pobreza, la 

vulnerabilidad y la degradación ambiental.  

planeta, extinción, globalización, sociedad,  derecho 

colectivo, prácticas de consumo, glaciación, humanos 

depredadores, desastre, peligroso, animales en 

extinción, devastación, inestabilidad, ayuda, riesgo, 

degradación, transición, corrupción, evolución, 

desastres sociales, urbanización, control sobre los 

impuestos, emergencia, aniquilación de especies, 

desequilibrio, inundación 

5 Pro - cambio 

civilizatorio 

Esta es la RS más compleja de todas, en la que se asume la 

complejidad del problema tanto en sus dimensiones científicas 

como socio-políticas; también concibe la dimensión planetaria 

del problema pero hace énfasis en las diferencias regionales y 

apela por un cambio radical en los modelos económicos 

dominantes y en la relación sociedad - medio ambiente.  

cambio civilizatorio, decrecimiento, justicia socio 

ambiental, transición, caos, políticas ecológicas, no 

empezar el cambio, compromiso 

6 Negacionista Esta representación asume la existencia del cambio climático 

pero no como un problema que esté en manos del ser humano 

resolver, confía más en que es parte de un ciclo natural al que 

la tierra podrá adaptarse.  

el sol como factor del CC, afectación, sociedad 

cambiante, economía, profecía maya, proceso ce 

acoplamiento de la tierra, natural, tiempos,  ciclo, 

proceso natural, roles 

Tabla 15. Tipos de representaciones sociales del cambio climático.
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CAPÍTULO VII. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las dos etapas de la investigación. 

La primera corresponde a la aplicación de cartas asociativas a los estudiantes, conforme a la 

muestra obtenida que se presenta en el capítulo anterior; y la segunda etapa consiste en las 

entrevistas realizadas a los estudiantes. 

ASOCIACIÓN DE PALABRAS 

 

La base de datos fue elaborada en Excel y se hizo uso de tablas dinámicas y fórmulas para 

determinar las frecuencias, porcentajes, gráficas y en algunos casos se aplicó la prueba x2. 

A partir de lo anterior, fue posible contar con los siguientes resultados: 

 

En la tabla 16 se muestran los términos más frecuentes que mencionaron los estudiantes de 

la Universidad Veracruzana (UV) y Universidad Anáhuac de Xalapa (UAX) en el primer 

nivel de asociación al término inductor que fue cambio climático. 

Nivel de asociación No. 1  

UV UAX 

Contaminación 31 20.26% Contaminación 18 22.22% 

Calor 13 8.50% Calentamiento Global 6 7.41% 

Deshielo 13 8.50% Calor 5 6.17% 

Calentamiento Global 11 7.19% Deforestación 4 4.94% 

Lluvia 7 4.58% Cambios de temperatura 4 4.94% 

Deforestación 6 3.92% Medio ambiente 3 3.70% 

Medio Ambiente 5 3.27% Lluvia 3 3.70% 

Cambios de temperatura 4 2.61% Destrucción 2 2.47% 

Capa de ozono 3 1.96% Efecto invernadero 2 2.47% 

Efecto invernadero 3 1.96% Enfermedades 2 2.47% 

Frío 3 1.96% Inundación 2 2.47% 

Naturaleza 3 1.96% Malo 2 2.47% 

Problema 3 1.96%       

Sequía 3 1.96%       

Tabla 16. Términos encontrados en el primer nivel de asociación. Elaboración Propia. 
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Se observa que los estudiantes asocian en primer lugar la contaminación, y la proporción 

con que ésta se presenta con relación a los siguientes términos es distante. Esta palabra 

apareció en los siguientes niveles también entre las más frecuentes
19

. La gráfica 4 muestra 

la distancia existente entre el término contaminación y los demás términos evocados en este 

nivel por estudiantes de ambas universidades. 

 

Se observa también que existen términos que prevalecen en primer lugar en proporción en 

los niveles subsecuentes, lo que permite observar la estabilidad del núcleo de la 

representación, tal es el caso de los estudiantes de la UV que en los primeros ocho niveles 

los términos que alcanzan mayor frecuencia son las inundaciones, frío, enferemedades y 

extinción, aunque éstas no se mencionan en todos los niveles (gráfica 5). Sin embargo, la 

palabra catástrofes naturales si apareció en los niveles 2, 3, 4 y 5, y se mostró como el más 

mencionado. Para mostrar las frecuencias se decidió tomar ocho niveles de asociación con 

la finalidad de dar cuenta de los términos más mencionados en los siguientes niveles, 

situación que se evidencia siendo esta una de las asociaciones que con mayor frecuencia se 

presenta: 

 

                                                             
19

 No se presentan en la tabla 2 los términos que representaban menos del 1% o bien que habían sido 
mencionados solo una vez. 
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Gráfica 4. Términos que más aparecieron en ocho niveles de asociación en la UV y UAX. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Por su parte, los estudiantes de la UAX mantienen al efecto invernadero, los cambios de 

temperatura y la deforestación como los términos más frecuentes, considerando ocho 

niveles de asociación (gráfica 4). 

 

Se determinaron también las frecuencias más altas de los términos en ocho niveles de 

asociación por universidad. Como se ve, la contaminación, capa de ozono, la basura y las 

enfermedades son los términos más recurrentes; debe mencionarse que la palabra 

contaminación apareció en todos los niveles de asociación, los sujetos identifican este 

término como el factor principal del cambio climático y, su frecuencia permanece también 

al ordenar las palabras conforme a lo que consideran más importante. 

 

En el instrumento se les solicitó también a los sujetos que ordenaran los términos evocados 

de acuerdo con la importancia que le atribuían según cada contexto. Para este paso, los 

sujetos pasan por procesos cognitivos y reflexivos que permitió observar cambios en las 

frecuencias presentadas por los términos en orden de aparición, pero a partir del nivel dos, 
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ya que el término más importante para los estudiantes de ambas universidades es la 

contaminación. La gráfica 5 presenta la ubicación de los términos más importantes en el 

primer nivel de este orden. 

 

Gráfica 5. Términos que más aparecieron en el primer nivel de importancia en la UV y la UAX. Fuente: 

elaboración propia. 
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ya que llegan a aparecer en los primeros lugares de importancia algunos términos que 

incluso habían sido la última idea que tuvo el sujeto al elaborar las asociaciones.  

 

En síntesis, la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1979) confirma un 

conocimiento compartido por los estudiantes en torno al cambio climático. Esto se ve 

reflejado en la similitud de los conceptos mencionados por ambos grupos de estudiantes, así 

como en las frecuencias de éstos, tanto en el primer momento en que vinieron a su mente y 

escribieron las palabras, como una vez que pasaron por el proceso cognitivo de jerarquizar 

por importancia cada elemento. Los estudiantes muestran los conceptos que tienen como 

referencia para generarse una comprensión sobre el cambio climático, que parte de la 

estructura de la imagen (Jodelet, 1989). En la vinculación del concepto del cambio 

climático se están entrelazando imágenes producto de otros problemas ambientales, eventos 

hidrometeorológicos, situaciones de emergencia que se entrelazan para formar parte del 

sentido común, que sería lo que Moñivas (1994) llama figuración del conocimiento, y que 

es a los elementos que los estudiantes recurren para generarse este nuevo conocimiento 

sobre el CC. De esta manera, es que puede encontrarse una representación social del 

cambio climático en los estudiantes universitarios e identificarse a partir de la técnica de 

asociación de palabras, los aspectos que se involucran en las dimensiones de información, 

campo de representación y actitud (Moscovici, 1979). Además, es posible acceder a dicha 

representación acercándonos a los procesos de elaboración de la misma por parte de los 

jóvenes.  

 

Dimensión de Información 

 

La dimensión de información de las representaciones sociales se puede observar en el tipo 

de información que poseen los estudiantes sobre el cambio climático y como la obtienen. 

Las imágenes en torno a inundaciones, desastres naturales, extinción y los cambios de 

temperatura corresponden a los datos que se presentan en los medios de comunicación con 

frecuencia. Puede deducirse que esto se debe a la atribución que se hace de las variaciones 

en intensidad, temporalidad y cantidad de los fenómenos meteorológicos que tienen lugar 

en varias partes del mundo y en la ciudad en que viven. También se observa que la palabra 
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contaminación está fuertemente asociada al problema del cambio climático, lo que permite 

ver que ésta forma parte de sus conocimientos, aunque quizá no directamente del tema del 

cambio climático, si como un problema ambiental. En las cartas asociativas, sólo se 

identificaron en niveles más alejados del término inductor, algunas menciones de fuentes 

como: redes sociales (4
20

), noticias (3), el libro Una verdad incómoda de Al Gore (1), 

películas (1). Por esta razón, es que en la etapa de entrevistas se profundizó en identificar 

de qué fuentes obtienen los jóvenes información sobre el cambio climático, recordando que 

la preferencia de una u otra fuente, está en función de la inserción social del sujeto y las 

prácticas sociales que lo acompañan, como menciona Perera (2003). 

Campo de representación 

 

El campo de representación se obtuvo a partir de las frecuencias presentadas anteriormente, 

en las que se puede identificar cuáles son los términos que relacionan los individuos 

directamente con el cambio climático. Y, además de esto último, que nivel de importancia 

le atribuyen a cada palabra mencionada. Posteriormente, se interpretó qué significado tenía 

cada una de tal manera que fuera posible acercarse al concepto del cambio climático que 

poseen los estudiantes. Con ayuda del software Atlas Ti se graficó la dimensión del campo 

de representación de los estudiantes, mismo que se presenta en las figuras 2 y 3. En éstas se 

ubica al centro la palabra contaminación como el núcleo de la representación, que es el 

mismo en ambas figuras, y, alrededor los elementos periféricos. Los más cercanos son 

aquellos que fueron más frecuentes. Se presentan también las relaciones entre los términos 

conforme lo mencionaron los sujetos.  

 

                                                             
20

 Se incluye entre paréntesis el número de menciones en las cartas asociativas. 
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Figura 2. Campo de representación estudiantes UAX. Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 2 se presenta el campo de los estudiantes de la UAX. Este se integra también 

por palabras que para ellos significan efectos del CC o su afectación al entorno, tales como: 

cambios de temperatura, calor, lluvia, medio ambiente; conceptos relacionados con las 

causas: en la que se ubica a la contaminación, calentamiento global y efecto invernadero; 

consecuencias: inundaciones y enfermedades; y, se percibe como algo malo. 

En la figura 3 se puede apreciar el núcleo de la representación que es la contaminación, 

misma que es vinculada directamente al término inductor y a su vez está asociada al medio 

ambiente, lo que indica su presencia en éste como un problema ambiental.  
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Figura 3. Campo de representación estudiantes UV. Fuente: elaboración propia. 

Los demás elementos que presenta el campo y en los que su organización se define a partir 

del núcleo (Kornblit, 2007), se relacionan con aspectos meteorológicos, biofísicos, 

problemas ambientales y efectos físicos de éstos. Directamente el cambio climático es 

entendido como un problema y relacionado con el efecto invernadero y el medio ambiente 

aunque con éstos su asociación es lejana, a diferencia de una relación muy cercana con el 

concepto de calentamiento global. El campo de los estudiantes de la UV se integra también 

por palabras que para ellos significan efectos del CC o su afectación al entorno, tales como: 

cambios de temperatura, calor, frío, lluvia, medio ambiente, naturaleza; conceptos 

relacionados con las causas: calentamiento global y efecto invernadero, capa de ozono; 

consecuencias: sequía y, deshielo; y, percepción: problema. 

Además de tener un acercamiento a la dimensión del campo de representación con los datos 

obtenidos a partir de este instrumento, posteriormente en las entrevistas con los jóvenes, se 

profundizó en comprender los aspectos que se están involucrando en ésta. Como puede 

observarse, ambas figuras son similares en cuanto al núcleo de la representación y algunos 

de los elementos periféricos son los mismos que en la figura anterior, y, aquellos que no lo 

son, corresponden a alguna de las mismas categorías antes mencionadas, dan cuenta de la 

subjetividad del sujeto ya que se involucran en su interpretación sobre el fenómeno.  
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Actitud 

 

Como se mencionó en el apartado metodológico, el instrumento incluyó también la 

instrucción de asignar una polaridad a los términos que mencionaron. Se tomaron en cuenta 

las palabras existentes en los primeros seis niveles del orden de aparición haciendo un total 

de 1303 palabras, de las cuales 859 fueron emitidas por estudiantes de la UV y de los cuales 

589 fueron negativos; y otras 444 palabras emergieron de los estudiantes de la UAX siendo 

339 negativos, esto puede observarse en la gráfica 6. Lo anterior permite identificar la 

actitud implícita en la RS sobre el CC, que es visto como algo negativo, como un problema. 

En esta asignación de polaridad a cada elemento, se hace visible la asignación del sentido 

que forma parte del proceso de anclaje, reflejan su actitud hacia el objeto, ya que dicho 

sentido está cargado de valores, creencias e ideologías que forman parte del individuo 

(Jodelet, 1984). 

 

Gráfica 6. Porcentajes de polaridad de los términos mencionados por estudiantes de la UV y UAX. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Comparativo de RS entre universidades y licenciaturas a partir de una prueba X2 

Siendo el objetivo central de este trabajo la identificación de factores en las 

representaciones sociales de ambas universidades, se determinó a partir del análisis 
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de chi cuadrada. 
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El objetivo de esta prueba es verificar si existe asociación entre dos variables cualitativas. 

Se tomaron en cuenta los términos con mayor frecuencia en ocho niveles de ambas 

universidades. 

 

Esta prueba se realizó en repetidas ocasiones, la primera a partir de los términos más 

frecuentes en orden de aparición en ocho niveles y la segunda por los tipos de 

representaciones sociales encontrados en los estudiantes de cada universidad y por pares de 

licenciaturas. En ninguna de esas pruebas se encontró una diferencia significativa en las 

representaciones sociales de los estudiantes.  

 

Para llevar a cabo esta prueba, se elaboró una de la tabla de contingencia y se determinaron 

las frecuencias esperadas.  

 

La gráfica no. 7 presenta la primera prueba en la que se obtuvo una chi cuadrada de 

12.2143 que al compararla con la chi crítica que es de 18.307 con un .05 de probabilidad de 

encontrar un valor igual o mayor y con 10 grados de libertad, no se encuentran diferencias 

significativas. 
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Gráfica 7. Chi cuadrada utilizando los términos con mayor frecuencia en 8 niveles de asociación. Fuente: 

elaboración propia. 

 

En la segunda prueba se habían identificado las RS existentes en ambas universidades, se 

siguió el mismo procedimiento. Se obtuvo una chi cuadrada de 9.525102, se tomó la misma 

probabilidad y en este caso los grados de libertad correspondieron a 5, con estos datos la 

tabla de chi crítica es de 11.0705, la chi obtenida resultante es menor a  la crítica por lo que 

estadísticamente no existen diferencias entre las representaciones sociales de los estudiantes 

de ambas universidades (gráfica 8). 

 

Para fines de simplificar el manejo de los datos a cada tipo de RS se le asignó un número 

que es el del tipo de representación que se menciona en la tabla 15, así la RS 1= biofísica, 

RS 2 =conciencia individual, RS 3= utilitaria-tecnologista, RS 4= sociedad-CC, RS 5 = 

Pro-cambio civilizatorio y RS 6 = negacionista. En las gráficas que se presentan se 

mencionarán por el número asignado.  
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Gráfica 8. Representaciones sociales existentes en estudiantes de la UV y la UAX. Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica 8 muestra la co-existencia de casi todas las representaciones sociales en los 

estudiantes de ambas universidades y con porcentajes muy similares, siendo las de mayor 

presencia la biofísica y la conciencia individual.  

 

La RS biofísica presenta se orienta organizar la información a partir de las variaciones 
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cambios extremos de frío a calor, lluvias, sol y en sus descripciones llegan a referir lo que 

se vive en la ciudad de Xalapa o en su lugar de origen, por lo que su visión se limita en gran 

medida a la situación climática del lugar en que habitan. Dan cuenta de la información que 

poseen de elementos de la naturaleza o de problemáticas ambientales de las que se habla en 

medios (noticieros e internet), y que relacionan con su entorno. 

 

En la RS conciencia individual se identifican relaciones ambientales–culturales entre la 

conciencia del humano con su participación con el cambio climático, se asume como parte 

del problema y en su generación, por lo que también apela por cambios culturales, 

conciencia y reflexión y se apuesta por la educación ambiental, como punto de partida para 

llevar a cabo acciones individuales y puntuales que contribuyan a mitigar problemáticas 
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ambientales como la basura. Presenta una relación estrecha con lo natural, muestra 

preocupación y disposición en comenzar por uno mismo. 

 

Las RS utilitaria -  tecnologista presentan una relación directa con su entorno más cercano, 

con los aspectos de sus actividades que pueden verse alteradas a causa del cambio climático 

y es esa la causa de su preocupación por el problema. Observan la existencia del CC y las 

repercusiones regionales que éste tiene y que ponen en riesgo su subsistencia. De ahí que 

términos comunes de esta representación sean la escasez de alimentos, agua, flora y fauna; 

ya que su relación con otros seres vivos está en función de la utilidad que tienen. Se ven 

como recursos necesarios para la vida del ser humano, lo que se traduce en una postura 

superior de él  y sin generar una relación virtuosa con la naturaleza. Al mismo tiempo, su 

grado de responsabilidad ante el problema puede estar resuelto al confiar que las nuevas 

tecnologías sustentables y de energías renovables pueden contrarrestar el problema sin que 

se afecten sus beneficios. 

 

Por su parte, la RS sociedad – cambio climático incorpora términos relacionados con la 

globalización, extinción, devastación, personas afectadas y degradación planetaria; se está 

consciente de la presencia de efectos de un problema mundial que involucra los diferentes 

sectores sociales, económicos, y políticos. Se presentan también como últimos términos 

aspectos como la corrupción, burocracia, intereses individuales por encima de los de la 

sociedad; y los problemas sociales que se relacionan directamente con ellos. La 

problemática ambiental actual es resultado de un modelo predominante de desarrollo que 

privilegia intereses de crecimiento económico a un alto costo de deterioro ambiental. 

 

La RS Pro cambio civilizatorio, es la que menos se presentó en los individuos, menciona la 

urgencia de actuar ante el cambio climático, la existencia de un futuro cercano que puede 

ser catastrófico para la vida en la tierra por lo que apela por generar una transición y 

adoptar nuevas conductas, a través de la organización de la sociedad. 

 

La RS negacionista: se agrupan aquí términos que conciben el cambio climático como parte 

de un ciclo natural, con cierta despreocupación porque depositan confianza en la capacidad 
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de adaptación de la tierra a estos procesos, hacen alusión a otros tiempos o etapas y ven esta 

como una más. Esta representación aunque mínima en su aparición en los sujetos de estudio 

hace visible la presencia de información en debate sobre el tema, pero que refleja una 

actitud indispuesta a la acción frente al problema y una relación menos vinculada a éste. 

 

A continuación se presentan las representaciones existentes por cada licenciatura, se 

agruparon con sus pares con los que se efectuó la comparación para dar muestra del 

comportamiento que presentan las gráficas en cada una.  

 

Gráfica 9. Tipos de RS en las licenciaturas de Administración y Dirección y administración de empresas. Fuente: 

elaboración propia. 
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Gráfica 10.Tipos de RS en las licenciaturas de Contaduría y Finanzas y contaduría. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 11.Tipos de RS en las licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas y Mercadotecnia. Fuente: 

elaboración propia. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

UV UAX 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Lic. Contaduría /  
Lic. en Finanzas y Contaduría  

RS 6 

RS 5 

RS 4 

RS 3 

RS 2 

RS 1 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

UV UAX 

P
o

rc
en

ta
je

 

Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas / 
Lic. en Mercadotecnia 

RS6 

RS 5 

RS 4 

RS 3 

RS 2 

RS 1 



126 
 

 

Gráfica 12.Tipos de RS en las licenciaturas de Administración de negocios internacionales y Negocios 

internacionales. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 13.Tipos de RS en las licenciaturas de Administración Turística. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 14.Tipos de RS en las licenciaturas en Ciencias de la comunicación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 15.Tipos de RS en las licenciaturas en Derecho. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 16.Tipos de RS en las carreras de Ingeniería Electrónica y comunicaciones e Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías de información. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 17. Comparativo de las RS por licenciatura en la UV y la UAX. Fuente: elaboración propia. 
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Como puede observarse, en las gráficas correspondientes al presentar los tipos de 

representaciones sociales en cada una de las licenciaturas de ambas universidades y, 

compararlas con sus pares, se observa una clara similitud con muy poca variación; en 

realidad, puede decirse que es casi idéntico el comportamiento entre los estudiantes de las 

licenciaturas de la UV y los de la UAX. Siendo así, es posible afirmar que de manera 

general y una vez realizada la prueba estadística de x2, no se han obtenido diferencias 

significativas en los sujetos.  

 

ENTREVISTAS 

 

Como se definió en la metodología del estudio, para esta etapa se realizaron entrevistas a 16 

estudiantes, tomando a un sujeto de cada licenciatura que interviene en la investigación, 

que son ocho, tanto de la Universidad Anáhuac Xalapa como de la Universidad 

Veracruzana. La clasificación de los datos se llevó a cabo por analogía a partir de una 

categorización de los datos que arrojaron los jóvenes entrevistados. Tal y como se presentó 

en la primera etapa de este trabajo, al no existir diferencias significativas entre los 

estudiantes de ambas universidades y entre sus áreas de estudio, los datos son presentados 

tomando a los sujetos en una totalidad, no por cada grupo de escuela. 

Para el análisis de las entrevistas se categorizaron las respuestas en función de las 

dimensiones de las representaciones sociales, según la noción de Moscovici (1979) que 

son: información, campo de representación y actitud. Estos conceptos se abordaron en el 

apartado teórico sobre las representaciones sociales. A su vez, cada dimensión presentó 

sub-categorías en las que se ubicaron las respuestas de los estudiantes.  
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Figura 4. Categorías de análisis de la representación social del cambio climático. Elaboración propia con el 

software Atlas Ti. 

Información 

 

La dimensión de información se ha conformado por aquella obtenida a través de los medios 

de comunicación, el internet, la escuela y otras fuentes (Meira, 2002), cabe mencionar que 

esta última corresponde principalmente a la obtenida por los grupos de pertenencia de los 

sujetos.  

 

Figura 5. La información sobre el cambio climático en la representación social. Elaboración propia 
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Medios masivos de comunicación 

Los medios masivos de comunicación contribuyen a la estructuración de la representación 

social del cambio climático a partir de la información que exponen,  “se proclaman como 

una de las nuevas instancias de representación de las mayorías latinoamericanas” 

(Masterman, 2001, pág. 153). El mismo autor, menciona que “los medios son importantes 

moldeadores de nuestras percepciones e ideas, son empresas de concienciación que no solo 

proporcionan información acerca del mundo sino maneras de verlo y entenderlo.” (pág. 18) 

En este sentido, los estudiantes mencionan que los medios de comunicación a través de la 

que han obtenido más información sobre el cambio climático son, por una parte, la 

televisión por medio de los noticieros, documentales y spots principalmente. Mencionaron 

también a la prensa escrita como son los diarios y sobre éstos hicieron referencia a los de 

origen local; escasamente las películas y los libros son herramientas a través de las cuales 

se informan sobre el tema. Estos resultados contrastan con los obtenidos por González y 

Maldonado (2013) que en su estudio tuvo mayor número de referencias las películas como 

medios sobre los que se informan sobre el CC, y concuerdan con este estudio en que la 

televisión es uno de los medios más importantes para informarse sobre el cambio climático, 

al igual que en el trabajo realizado por Meira (2009). 

 

Figura 6. Categoría de medios masivos de comunicación. Elaboración propia. 
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En el caso de los noticieros, los cuales rigen la estructura de la programación, 

principalmente en los canales de televisión abierta, se presentan efectos o causas del 

cambio climático, en los que prevalecen los encabezados que hablan de alguna situación de 

emergencia a causa de algún fenómeno meteorológico, que comúnmente es atribuido al CC, 

con lo que se logra atraer la atención de la audiencia como lo señala Boykoff (2009). 

¿Y qué es lo que más mencionan los medios masivos sobre el cambio climático? 

 Pues han hablado mucho de pérdida de especies, por ejemplo, sobre todo de las causas, de 

contaminación, de calentamiento global, esas yo creo que son como las 3 cosas que siempre 
están bombardeando ¿no? El clima, que es causado por los hombres, el calentamiento 

global y las especies, que están en peligro...  

 

Mencionas que esto está presente en los medios, ¿en cuáles medios tu pudieras mencionar 
que lo has visto?  

Lo he visto en televisión, en radio, he leído artículos en muchas revistas,  

 
¿Cuáles revistas? ¿Puedes mencionar algunas?  

Uchale, este, pues sobre todo las científicas, mucho la de Nat Geo, la de Discovery, este 

tipo de revistas, pero también me he encontrado con algunas que no recuerdo los nombres, 
pero no son así científicas ni especializadas, son más como para gente como de 20 años que 

traen algún reportaje especial, de entérate de tu planeta o algo así y te traen un pequeño 

artículo o algo así...  

 
¿En cuánto a la televisión, abierta o de paga? De paga, yo tengo de paga, en abierta 

supongo que también lo pasan, pero en de paga si lo he visto varias veces...  

 
¿Qué canales son en los que recuerdas haberlo visto? Pues Animal Planet, Nat Geo y 

Discovery, nada más...  

 
Y mencionaste también la radio, ¿local o nacional? Con Pedro Ferriz de Con, en su sección 

esta que siempre pasa como pequeños reportajes o habla con científicos y estas cosas, en 

alguna ocasión tocó el tema del cambio climático, de ahí es donde recuerdo haberlo 

escuchado. 
(CTC-1-2) 

 
Documentales 

Los documentales son también una fuente recurrente de información sobre el cambio 

climático, dentro del mismo medio masivo que es la televisión, al ser este el principal 

difusor de información de la ciencia, el documental se instituye como una herramienta de 

gran envergadura para la divulgación de la ciencia (Salcedo de Prado, 2010, pág. 30). La 

diferencia estriba en los contenidos, el lenguaje, el tiempo y el espacio de transmisión. Bajo 

este formato es posible profundizar un poco más en la información, con el inconveniente 

que generalmente se ubican en canales de televisión de paga, lo que limita su impacto hacia 
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toda la sociedad, es decir, que se presenta a segmentos específicos de la población. Los 

jóvenes mencionan acceder a programas o documentales en canales como National 

Geographic, History Channel, Discovery Channel y Animal Planet.  

Con relación a los medios, ¿en qué medios tú recuerdas haber escuchado o haber leído 

algo acerca del cambio  climático?  
En mi caso, yo en revistas, a mí me gusta mucho leer, entonces he visto que muchas revistas 

le han puesto atención, sobre todo National Geographic, por ejemplo un artículo interesante 

en la revista The Economist, Discovery Channel que también tiene una revista... Más que 
nada en revistas y en segundo lugar sin duda la televisión, la televisión, en los noticieros, 

documentales de canales científicos, etc...  

 
¿Los ubicas más en televisión de paga que en la abierta?  

Si, definitivamente, pues la televisión de paga es la que tiene los canales científicos... Pocas 

veces yo he visto que por ejemplo televisa que está en televisión abierta toque tan a fondo 

esos temas como lo ha hecho los otros canales... (D-1-2) 

 

También se mencionaron otros medios pero con menores frecuencias, los spots de radio y 

televisión, la prensa escrita, las revistas como se puede observar en el testimonio anterior, 

en cuanto a los libros, solo se mencionó el de Al Gore en una ocasión. 

Internet 

El internet es un medio recurrente actualmente por la sociedad para la búsqueda de 

información. De manera particular, los jóvenes universitarios por la generación a la que 

pertenecen mantienen una relación muy estrecha con los avances tecnológicos y el uso de 

este recurso para diversas actividades de su vida cotidiana, entre ellas informarse de temas 

de actualidad y de interés para ellos. La internet se conoce como “red computacional 

mundial de redes de computadoras tanto de carácter privado como público…actualmente su 

uso es fundamentalmente instrumental y está estrechamente relacionado con el trabajo, la 

familia y la vida cotidiana de los usuarios (Castells, 2001, pág. 138)”. En este canal, los 

estudiantes refirieron principalmente el acercamiento a artículos en internet
21

 y en menor 

                                                             
21 Por artículo se consideraron aquellos documentos de páginas web, de divulgación o investigación, y de 
carácter académico o no, que presenten información de interés y que contribuya a formar una opinión sobre 
un objeto. 
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medida las redes sociales
22

 facebook y twitter. Cabe mencionar, que la referencia del 

internet en relación con los medios masivos fue significativamente escasa. 

La escuela 

El rol que juega la escuela es preponderante en la formación integral del individuo, ya sea 

de manera formal en el currículum o de manera no formal, la inclusión de temáticas 

ambientales en el espacio educativo se insertan en la representación social del estudiante, 

por considerarse un espacio en el que tienen lugar comunicaciones interpersonales (Ibáñez, 

1994) y las condiciones sociales, económicas y culturales de este contexto (Moscovici, 

2002 citado por Terrón, 2010). Sin embargo, la inclusión de contenidos es de baja aparición 

en el currículum escolar universitario. Los sujetos que mencionan haber tenido un 

acercamiento dentro del aula, refirieron materias
23

 como la responsabilidad social 

empresarial, ética, desarrollo emprendedor, y alguna otra experiencia educativa, en la que 

los contenidos no incluyen ningún enfoque social o ambiental, pero que los maestros 

relacionaron algún aspecto. Se menciona la existencia de abordaje de contenidos 

ambientales en estos casos, pero pueden atender a problemas ambientales, no 

específicamente el cambio climático. A la par, señalaron también actividades no 

curriculares pero que se desarrollan en la escuela y que también están orientadas a algún 

problema ambiental. Un número similar de estudiantes (9/16) mencionaron no tener ningún 

acercamiento en la escuela sobre contenidos del cambio climático o ambiental. 

En mi carrera llevamos una materia que se llama derecho ambiental y ahí hablamos mucho 

del cambio climático, calentamiento global, desarrollo sustentable, todo ese tipo de 

conceptos, no los tratamos tan a fondo pero si hablamos un poco de ellos, y ahorita es uno 

de los temas que está en mi opinión, de moda, sobre todo por todos esos fenómenos que se 

han dado actualmente, inundaciones, terremotos, etc... (D-1-2) 

 

                                                             
22 Se entiende por redes sociales, las personas conectadas a partir de intereses en común o lazos de amistad, 
trabajo, parentesco, entre otros, que crean una comunidad. Circulan información personal, social, política, 
entre otros ámbitos del entorno de los contactos. 
23 

La Inclusión de las temáticas ambientales
 
de manera formal al currículum, se denomina como curricular, 

pero para este trabajo se consideran aquellos contenidos que aunque no formen parte del currículum 
formal, se abordaron dentro del aula, como una tarea, actividad o relación con los temas del programa de la 
materia. 
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También los estudiantes reciben información sobre el cambio climático o en general 

contenidos ambientales en la escuela, pero no como parte de su plan de estudios, y estos 

contribuyen a la representación social que tienen sobre el tema, se le denomina no 

curricular
24

, en este caso se encuentran nueve estudiantes. 

¿Aquí en tu escuela has visto algo relacionado con el tema? Hicieron una campaña de 

calentamiento global, este, no sé si eran chicos de diseño, pero pusieron en los pilares, por 
ejemplo, este, osos polares hechos de botellas y decían: al año tantos osos polares mueren 

en el camino de tantos kilómetros por la basura, cuida al medio ambiente, luego han puesto 

por ejemplo unas cajas colgadas en los pasillos, como unos tipos binoculares pero en caja, 

si tú te asomas ves el mismo paisaje que verías sin la caja, pero todo lleno de basura y todo 
pudriéndose y así, y si te impacta,  pero es a lo que voy, no pasa de ser una campaña mas 

¿no? Y que en el momento digas: ay que padre pero luego no generas un cambio de 

actitud... (CTC-1-2) 
 

Ahorita en la escuela, una maestra, nos da auditoría pero su tema principal es reciclar, 

cuidar el medio ambiente, todos estamos llevando las tareas, no quiere nada impreso o si lo 
quiere impreso en hojas reciclables, y pues yo creo que ahí pues nos orienta, y pues de 

cierta manera es un beneficio tanto para mí como para todos. (A-1-1) 

 

En la categoría de no hay contenidos ambientales, todos los estudiantes mencionaron que 

existe una ausencia sobre el tema y en general de temas ambientales en el currículum. 

Otras fuentes 

Se consideran los datos aportados al estudiante por parte de sus grupos de pertenencia como 

familia, amigos, compañeros, trabajo, etc., mismas que contribuyen significativante a la 

aparición de la representación, en tanto aportan información relativa al objeto representado, 

razón por la que estas comunicaciones tienen una importante incidencia en las RS 

(Moscovici en Jodelet, 1989). En esta categoría se ubicaron algunos estudiantes que 

demostraron un aprendizaje o concienciación en el terreno ambiental, a partir de charlas o 

experiencias de mayor contacto. También debe destacarse en el siguiente testimonio que 

aquellos estudiantes de séptimo semestre ya tenían o habían tenido algún contacto en el 

ámbito laboral, ya sea por que trabajaran o porque habían realizado el servicio social que se 

solicita para egresar de la licenciatura. Lo anterior, permite que tengan acceso a otros 

                                                             
24

 Se denomina no curricular a los contenidos sobre el tema del cambio climático que fueron expuestos al 
estudiante fuera del aula pero en el contexto escolar. 
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grupos distintos a los escolares en los que prevalecen personas de su misma edad, intereses, 

gustos y conocimientos; a diferencia de los que existen en un ámbito profesional en los que 

los aspectos antes señalados son diversos y la dinámica de los grupos es distinta por los 

objetivos que deben alcanzar en una organización. Destaca el hecho que en el testimonio 

siguiente, el lugar en que se llevó a cabo el servicio social fue una organización que en su 

filosofía está apegada a la conservación y preservación del medio ambiente, lo que influyó 

en la estudiante: 

Toda esta información que tú tienes del cambio climático, ¿dónde la has obtenido?  
En las noticias, platicando con los maestros, viendo incluso yo, eh, bueno, si le sirve... En 

donde yo estuve haciendo el servicio, pues es la CONANP, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, y pues obviamente ahí convivía yo con todo eso de que "hay que 

reutilizar esto", y "esto es recicle", "recicle", pero ¿por qué? O sea, al principio yo me ponía a 
preguntar ¿pero por qué estás recicle y recicle? Y ya después vi, que pues si es necesario 

reciclar porque pues tan sólo para una hoja, cuántos árboles no tiran y pues viendo la zona del 

cofre, que es la que yo más estoy cerca, pues en la zona sacan demasiado contrabando, y yo 
me pongo a pensar, no pues sí, si tienen razón de cuidar todo, y optimizaban todo, imprimían 

hojas, y no pues esto ya no sirve, tachaban eso y la volvían a reutilizar, entonces, yo como 

que me quedé con esa idea ahorita, de que "ah no pues esta hoja ya no la tiro, mejor la vuelvo 

a utilizar". (A-1-1) 

 

Además de la categorización de las fuentes de información, también se clasificó el tipo de 

información que estaban mostrando los estudiantes, para ello, se subdividieron en 

amarillista y científica. La primera hace referencia a aquella de carácter alarmista y 

sensacionalista al presentar situaciones de emergencia y desastre atribuidos a causa del 

cambio climático, generalmente vinculados a fenómenos meteorológicos intensos, que 

también puede ser llamada sensacionalista (Boykoff, 2009).  En este caso se ubicaron 

respuestas de cuatro estudiantes. La segunda, se orienta a aquella que se origina por datos 

producto de estudios o instituciones, se subclasificó en: biofísica – que presenta datos sobre 

el clima, tiempo, grados, biodiversidad, por citar algunos-, contenidos sociales – que 

involucra en la explicación del fenómeno sus vínculos con otros problemas y situaciones 

sociales que van de la mano con el CC- y, sustentabilidad – aquella que involucra el 

contenido social, ambiental y económica de manera equilibrada en el tema- . De esta 

clasificación, cuatro estudiantes mencionaron información con contenido social, ocho 

evocaron información biofísica, y cuatro se ubicaron en el tipo de información sustentable. 

Cabe mencionar que estas categorías no son mutuamente excluyentes. 
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Campo de representación 

 

La dimensión del campo de la representación del cambio climático se identificó a partir de 

categorizar el concepto del objeto, sus causas, efectos observados, el futuro esperado del 

cambio climático, propuestas de solución ante la presencia de éste y su relación con la 

carrera que estudian. 

 

Figura 7. Campo de representación. Elaboración propia 

 

El concepto del cambio climático 

 

Figura 8.El concepto del cambio climático en la representación social. Elaboración propia 

En la entrevista se les pidió a los estudiantes que definieran el cambio climático; además de 

esa pregunta, en la duración de la entrevista se dejaron entrever varios aspectos que 

Es un 

Es un 

Es un 

Es un 

Es un 

Es un 

Es un 

Es un 

Es un Es un 

Es un 

Es un 

Es un 



138 
 

complementaron o corroboraron su definición. Al respecto, la mayoría de los estudiantes 

(12) define al cambio climático como la variación climática visible con frecuencia 

particularmente en la ciudad de Xalapa. Los jóvenes hacen referencia a los cambios en el 

estado del tiempo de calor a frío y viceversa en periodos muy cortos de tiempo (horas). 

¿Qué es para ti el cambio climático?  

Pues es el cambio de temperatura más que nada ¿no? El que un día haga calor y un día haga 
frio, creo que eso es lo que nos está afectando ahorita… pues que hace mucho sol y cosas 

que no hay agua ¿no? (CP-1-1) 

 

¿Para ti, qué es el cambio climático?  
Pues es todo lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a los 

cambios aquí en Xalapa ¿no? De que en el día es un clima, al medio día es otro, y ahorita en 

la noche ya hace frio ¿no?, pero es algo que no estás acostumbrado, o sea, ¿qué será? Para 
mí, es a causa de la contaminación, de lo que hace el hombre, los efectos del hombre, y 

pues si trastornos que ocurren en la naturaleza...  

 
¿Cuáles trastornos? ¿A qué te refieres con ello?  

Pues no sé, lo que pasa de inundaciones, nevadas que son inexplicables, cambios bruscos de 

temperatura, lluvias, e...no sé muchas cosas...  

 
Mencionas los efectos del hombre, ¿Cuáles son esos efectos del hombre?   

Bueno pues que contaminamos, desperdiciamos el agua, contaminamos el agua, tiramos 

basura, no hacemos reciclaje o no sé, no cuidamos incluso la vida marítima, contaminamos 
mucho, el aire, el suelo y el mar, ¿no? (CTC-1-1) 

 

También, se le asigna un carácter utilitarista
25

 al CC en la que se ubicaron los testimonios 

de siete sujetos. Es visto entonces como una oportunidad de negocio, y se observan 

repercusiones económicas que acarrea su existencia para la sociedad en la actualidad.  

¿Y cómo consideras el cambio climático?  

Yo digo que es algo inevitable, porque  puede tener tanto sus buenas como sus malas, a 
unos les puede beneficiar el cambio, a otros les puede afectar…pero si como decía es un 

reflejo de lo que hacemos...  

 

¿A quiénes consideras que les puede beneficiar y a quienes afectar?  
Mmm... Bueno de que le afecta pues a cualquier persona… Se me viene a la mente la idea 

del campo por ejemplo que tienen sus cultivos y un cambio climático les puede afectar de 

manera muy grave, otros... Por ejemplo… me voy a otro extremo, un tema que ando 
cargando recientemente que es el tema de investigación  por ejemplo, que se requieren 

probar diferentes cosas, bajo ciertas condiciones... Y bueno, si necesito sol, excelente y si 

llueve no necesito cambiar mucho, entonces el cambio me puede beneficiar en ese aspecto, 
son los ejemplos que se me vienen a la mente…(ISTI-1-2) 

                                                             
25 Utilitarista se refiere al aprovechamiento del cambio climático como recurso para la generación de nuevos 
negocios. También se aplica cuando se mencionan los elementos del entorno natural como recurso para el 
beneficio del ser humano. Recae una visión antropocéntrica. 
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En tercer lugar, ubican los cambios de clima, que mencionaron 5 jóvenes, haciendo 

referencia en el hecho observable de las diferencias en el clima de un lugar en comparación 

con varios años atrás, tanto en Xalapa como en otros lugares que mencionaron que son sus 

lugares de origen – por ejemplo, Coatzacoalcos-, y que tienen conocimiento de que el clima 

ha cambiado notoriamente por comentarios de sus familiares (padres, tíos, abuelos, etc.). 

En igual medida, el CC es asociado con la presencia o intensificación de fenómenos 

hidrometeorológicos
26

. 

 
¿Y cómo consideras al cambio climático?  
Yo creo porque pues afecta mucho, muchas especies a veces se extinguen y así, no nos 

damos cuenta que por simples cosas que hacemos diariamente el mundo pues si está 

cambiando y pues, como que nos está avisando ¿no? que, oye, síguele así y vas a ver que se 

te va a acabar, obviamente se tiene que acabar o... O n o se, algo debe de pasar así muy 
grave para que la gente le entre como que en la cabeza que se está echando a perder y que 

no estás haciendo las cosas bien...  

 
¿Cómo qué algo grave?  

No sé... Algo... No sé qué se empiece a congelar, por ejemplo los tsunamis que están 

ocurriendo, que se están viendo muchos terremotos, que está habiendo huracanes cada vez 

peor, los climas extremos en Rusia que han llegado hasta los menos 50 me parece, rompió 
record en diciembre me parece, como que la gente ya, así está agarrando conciencia y 

dicen: qué está pasando, pues, eso no pasaba así... Hace que 5 ó 10 años, no pasaba así tan 

extremo… Y la gente pues si se está dando cuenta que el cambio climático es una realidad  
y que, es la realidad de todos lo que estamos haciendo nosotros y lo estamos provocando. 

(A-1-2) 

 

De los estudiantes entrevistados, dos no ofrecieron respuesta a esta categoría. 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Se entiende como fenómenos hidrometeorológicos, todas aquellas manifestaciones de los temporales y 
atemporales en las diferentes regiones, tales como: lluvia, huracanes, tornados, calor, frío, heladas, etc. 
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Causas del cambio climático 

 

 

Figura 9.Causas del cambio climático en la representación social. Elaboración propia 

Como se mencionó en el apartado teórico de este trabajo, en el cuarto informe del IPCC 

(2007) se ha aceptado la presencia del cambio climático y a la actividad del hombre como 

su causa principal, en el que coinciden los estudiantes al señalar a la actividad humana 

como la causa del CC, a excepción de dos estudiantes que presentan una postura 

negacionista al mencionar que el cambio climático es un ciclo natural de la tierra que se ha 

acelerado a causa de la actividad humana como lo sostienen autores como Lomborg (2001, 

2007), pero que es una situación que estaba destinada a existir. 

¿Qué has escuchado sobre el cambio climático? 

Es un ciclo, si pasa, pero nosotros aceleramos el proceso al utilizar todos los recursos, no 

permitir que los árboles conviertan el dióxido de carbono en oxígeno y la tala desmesurada, 
contaminación de mantos freáticos, creo  que iba a pasar como quiera, pero no tan pronto y 

además pues, se aúna a todo, la extinción de algunas especies que pues todas cooperan de 

alguna forma en el sistema y el no haberla, pues entonces hay un cambio, realmente creo 

que somos una plaga, el ser humano es como la lacra del mundo, nos estamos acabando el 
mundo. (ANI-1-1) 

 

En este comentario se observa también una aceptación del CC a causa del hombre, es decir 

se presenta una postura que acepta ambas teorías, una en que inevitablemente el cambio 
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climático iba a llegar pero más tarde y se ha acelerado su presencia a causa de las 

actividades y comportamientos del ser humano. 

 

Las demás respuestas se inscriben en la postura de que el cambio climático es producto de 

la actividad del hombre. Son respuestas que mencionan actividades productivas o acciones 

cotidianas en perjuicio del ambiente, y que ha sido el origen del deterioro ambiental en 

general y del cambio climático en particular.  

 

En cuanto a la actividad humana como causa del cambio climático, los jóvenes asocian éste 

directamente con el problema de la contaminación en cualquiera que sea su ámbito de 

mayor afectación (ríos, mares, calles, etc.). Relacionan que ésta tiene lugar a causa de la 

falta de educación, cultura
27

 o conciencia principalmente, aspecto en el que coinciden el 

total de los estudiantes. Se llegan a identificar frases que reflejan impotencia sobre la 

inacción de la sociedad. 

 

¿Qué has escuchado hablar del cambio climático? 

…pues tiramos mucha basura, tiramos agua y lo digo así que todos porque de una u otra 

manera contribuimos todos a este cambio que pues si nos está afectando demasiado, por 

ejemplo, por donde yo vivo, había fuertes lluvias pero ahorita como que son más intensas, 

claro no hemos llegado a la inundación (risa) pero si son un poquito más intensas y pues si 

se ha visto mucho el cambio, tan solo antes salía uno descubierto y te quemaba el sol pero 

poquito, era normal no se sentía tan feo y ahorita ya no por ejemplo yo, como que me salen 

ronchitas y eso siento que es el cambio. (A-1-1) 

 

Para ti, ¿cuál es la principal causa del cambio climático?  

Ay pues es que muchas, para empezar la conciencia de cada persona, la conciencia de cada 

persona que tenemos porque pues aunque estemos viendo los cambios uno no hace nada, o 

sea y de que sirve que las televisiones te exploten con tantas campañas de "limpia tu playa, 

limpia esto, limpia el otro", nos vale, o sea, yo siento que ese sería el principal factor del 

cambio, si nosotros tuviéramos una conciencia de reciclar, de reusar, de no tirar basura, yo 

creo que estaríamos menos mal de lo que estamos... (AT-1-1) 

 

En menor medida (12) se menciona que es a causa de la economía
28

 y escasamente, por las 

                                                             
27 En la sub-categoría de educación y la cultura, se involucran valores, educación ambiental, moral y buenas 
costumbres, que son la base de las causas y problemas ambientales. 
28 Economía. Se denominó así a las actividades económicas que tienen incidencia en las causas y mitigación 
del CC. 
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acciones políticas
29

 (4) y actos de corrupción (2): 

¿Cuáles consideras tú que serían las principales causas del cambio climático o las causas?  
El implemento de muchas fábricas yo creo que eso es, y pues que no haya una ley que 

regule exactamente, o sea si existen pero no está así paso por paso o verificando bien que se 

pongan dónde deben de estar, si no que nada más van, ponen su fábrica y pues que Dios los 
bendiga, o sea, así como van, sin poner sus reglas... (CP-1-1) 

 

Efectos del cambio climático 

 

 

Figura 10.Efectos del cambio climático en la representación social. Elaboración propia 

Se conciben como efectos del cambio climático, todo aquello relacionado con la 

manifestación de la existencia del problema en nuestros días. Los estudiantes identifican 

como uno de los principales efectos el calor (13/16), mismo que fue categorizado no por su 

presencia sino por su intensidad. En segundo lugar, se habla comúnmente de las diferencias 

existentes en distintos lugares de la región en relación con la forma en que se hace presente 

el cambio climático, a lo que una cantidad importante de estudiantes (12/16) señalaron las 

diferencias por región, seguidas de las afectaciones individuales (9/16), la salud (9/16) y la 

intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos (9/16).  

                                                             
29

 Se entiende por política, las acciones y decisiones de los niveles de gobierno y políticos, que tienen 
incidencia en las causas y mitigación del CC. 
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Los datos dejan ver la percepción que tienen de su propia vulnerabilidad, y también a los 

sectores de la sociedad y del entorno que ellos observan como más vulnerables a los efectos 

del cambio climático. Al respecto, los estudiantes se sienten poco afectados por el CC, al 

conceptualizarlo como una variabilidad climática, su afectación recae en ese sentido de 

dificultad de ajuste o adaptación en las actividades o vestimenta a dicha situación. Por otra 

parte, también mencionan los efectos en su salud a causa del mismo hecho, y mencionan 

además como enfermedad específica el cáncer de piel por la exposición al sol. Señalan 

también como segmentos más vulnerables a personas con menores recursos económicos, 

debido a la incapacidad de adaptarse a los cambios de temperatura y eventos 

meteorológicos. 

En primer lugar se encuentran las afectaciones sentidas por a causa de la intensificación del 

calor principalmente, los fenómenos hidrometeorológicos y el frío. En cuanto al calor 

(13/16) mencionan es el efecto más visible de la presencia del cambio climático, y se 

sienten afectados por su intensidad, que observan se ha incrementado en los últimos años. 

¿Cuáles son los efectos más comunes, los que más ves, los que están asociados 

directamente con el cc?  

pues por ejemplo, vemos que ahorita la ciudad de Xalapa es un caos, que están 

componiendo todas las calles, entonces el tráfico, la gasolina, el CO2 que dan, pues 
obviamente aquí afecta en el calor, que se supone que es un lugar frio, entonces todo el 

ecosistema que está hecho para un lugar frio reacciona y empieza a perder fuerza, lo cual 

puede generar tal vez que cambie y se vuelva un poco más cálido, entonces las plantas y 
animales que son endémicos de aquí van a empezar a desaparecer, eso podría ser como que 

normal, pero ya en mi experiencia, podría ser el calor, por ejemplo en Coatza era normal 32 

- 35, ahora llegamos a los 40 - 45, entonces ya eso no es normal, ya ni te quieres asomar 

porque ya te quema el sol la piel, entonces es como que ya más drástico. 
(PRP-1-1) 

 

¿Cuáles son los efectos que tu identificas como parte del cambio climático? mmm... pues si 
el exceso de la temperatura que en la mañana puede estar muy fría y ya como van pasando 

las horas es como se incrementa, es más como amarillita ¿no? más árida. 

(CP-1-1) 

 

En segundo lugar se encuentran las afectaciones a la salud (9/16): 

Los estudiantes relacionan como afectaciones del cambio climático a las causadas 

directamente en su salud o en la de sus familiares. Principalmente se mencionan aquellas 

relacionadas con las vías respiratorias, particularmente éstas se ubican que son a causa de la 
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contaminación del aire y los cambios bruscos de temperatura. Se resalta que a partir de esta 

asociación que se hace de la afectación con la contaminación, se ubica una relación directa 

con el cambio climático.Debe destacarse que solo una persona mencionó las afectaciones 

en la piel a causa del sol. 

¿Encuentras alguna relación directa de tu vida diaria, tu vida cotidiana con el cambio 

climático?  
Sí, de hecho, mi hermana, tiene 15 años me parece, y ella tiene asma, no crónica pero es 

como, le falta el aire de vez en cuando, y al principio mi mamá pensaba que era porque 

corría, se agitaba y le faltaba el aire, pero no, le hicieron unos estudios y dijeron que tenía 

en los pulmones como polvo, no sé, como si fuera smock, de tanto o sea que corres y todo 
eso se te va pegando en la piel y en el esófago, y es lo que no le permitía respirar, le costaba 

trabajo, entonces mucho tiene que ver eso, con que a lo mejor como te digo no es algo que 

le pongas mucha atención pero que ya es algo que te está afectando de manera personal y a 
tu salud y que quizá tiene que pasarte algo o que ya te estés sintiendo mal de la salud para 

que  te des cuenta que todo el ambiente te está afectando...(Mkt-1-2)  

 
¿Encuentras alguna relación entre tu vida cotidiana y el cambio climático?  

Sí, por ejemplo yo soy asmático, entonces los cambios climáticos pues resultan ser malos 

para mí porque yo soy muy sensible a esos cambios y de repente hace muchísimo frío, mi 

cuerpo lo llega a sentir y entonces pues hay muchos problemas de asma, o me enfermo 
mucho de gripa por ejemplo, por este tipo de cambios. (CP-1-2) 

 

En la sub-categoría de fenómenos hidrometeorológicos intensos, se ubican menciones sobre 

la presencia de huracanes, lluvias, olas de calor; además de considerar la temporalidad en 

que tienen lugar (9/16). 

Mencionaste algunos efectos que tiene el cambio climático, ¿cuáles son esos efectos 

visibles o consecuencias que puedes observar?  
Pues como dije, de Xalapa, de que hace más calor, Veracruz igual, las lluvias se hacen con 

menos intervalos, no con mayores intervalos de tiempo pero más fuertes, entonces 

inundaciones, terremotos, así...  (ANI-1-1) 

 

Otro aspecto que se investigó es el alcance de los efectos, por lo que se preguntó a los 

estudiantes si identificaban aspectos observables físicamente de la presencia del cambio 

climático diferentes conforme a cada zona o región, del estado, país o del mundo. Al 

respecto, los estudiantes mencionan que el CC tiene lugar en todo el mundo, pero si se 

pueden observar situaciones distintas principalmente de una zona rural o natural a una 

urbanizada. 

¿Consideras, que se presente igual en diferentes lugares, del estado, en el país…? No, siento 

que no, porqué, pues en una área natural por decirlo así, se sienten menos, me imagino que 

porque cuidan el bosque o porque no contaminan el agua, pero no, no se siente igual por 
ejemplo, aquí en la ciudad que en donde yo vivo, bueno le sigo mencionando el ejemplo de 
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donde yo vivo, no, no se siente igual el cambio, tan solo aquí, el olor en las calles, es muy feo, 

huele a basura, huele a drenaje, en cambio donde yo vivo, no huele feo, el aire se siente un 

poco más limpio, no siento que sea en todos los estados, igual en cada estado haya una 

localidad, un municipio en el que si estén muy mal, pero pues no todos, yo siento que no. (A-1-
1) 

 

¿Consideras que la presencia del cambio climático se vive igual aquí, que en otro país o en 
otro continente, o afecta igual?  

Pues varía, pero en general si es una afectación, por ejemplo estaba viendo también que en 

China hay un poblado que enteramente es para desmantelar aparatos electrónicos entonces, es 
la locación con mayor contaminación en el mundo y es un lugar súper chiquito, y todo está 

lleno así de aparatos eléctricos y entonces están fundiendo para sacar el oro, y sacar plata y 

sacar todas las cosas y lo demás lo queman, entonces pues toda la gente tiene pues cáncer, tiene 

deformidades, etc., entonces pues dependiendo la actividad humana es como el grado de 
afectación. Hay lugares donde no se nota, por ejemplo si se notara que hace un poquito más de 

calor pero pues no tanto porque no hay actividad humana ahí.  

 
¿Cómo cuál?  

No sé, tal vez la sierra... He estado en Chiapas y... La sierra en Chiapas está la gente súper 

bien, no se quejaban absolutamente de nada y decían que vivían igual, lo único que se quejaban 
pues era del dinero pero de ahí en fuera, no había ningún cambio climático que ellos pudieran 

notar... (ANI-1-1) 

 

De manera individual los estudiantes identifican pocas afectaciones y éstas son más 

superficiales, van de la mano con la identificación del cambio climático como una 

variabilidad climática, es por ello, que las afectaciones individuales responden a no contar 

con la vestimenta adecuada o en algunas actividades deportivas o de esparcimiento, en los 

cambios de temperatura que se presentan durante el día.  

¿Y eso de qué manera te afecta (variabilidad climática)?  
Pues, principalmente en transporte, porque bueno, yo me vengo caminando, en camión, 

entonces si vengo listo cuando hace frío pero cuando no... Si cuando uno sale de noche ya 

casi se siente el cambio pesado, digo principalmente en cuestiones de salud ya uno se anda 
enfermando, pero creo que solo de esa manera. (ISTI-1-2) 

 

¿Encuentras una relación constante con el cambio climático, con relación a tus 

actividades?  
Pues... mmm... No tienen un mayor impacto, bueno, principalmente lo único que si me 

afecta es algunas actividades al aire libre que hago ejercicio en las mañanas o las tardes, 

luego no puedo por el clima y como esta de que está lloviendo, está nublado, luego no 
puedo realizar esas actividades, de ahí en fuera realizo todo con normalidad a pesar de los 

cambios. (A-1-2) 

 

  

Otro aspecto en las afectaciones, es la falta de servicios o insumos (agua, alimentos, etc.), 

que se traduce en escasez de éstos, que son necesarios para la vida y la realización de las 

actividades cotidianas y productivas. Se consideran también en este punto a aquellas 



146 
 

derivadas de situaciones de desastre o emergencia, tales como inundaciones por huracanes, 

etc. 

¿Y de qué manera te afecta a ti?  
Pues… ¿cómo me afecta? (silencio)  

 

¿O no te afecta?  
Pues… directamente igual y no… pero por ejemplo en Poza Rica, debido a todo este... pues 

la contaminación de los ríos y de los arroyos, o cuando llueve mucho, se tapan obviamente 

los canales de circulación del agua y por eso se inundan... pero se inunda muy muy muy 
feo, que incluso las casas, llegan a estar más de un metro de altura el agua... entonces ahí es 

donde te afecta, eres damnificado ya… por una parte, entonces yo creo que esa es la parte 

que afecta más... (ANI-1-2) 

 

En menor medida se señalaron también efectos globalizados, aspectos observables 

físicamente generalizados en todo el mundo (6/16); la extinción de especies (2/16), 

pérdidas de cultivos, afectaciones a la naturaleza (árboles, plantas...etc.) (5/16), y 

afectaciones a clases bajas (4/16). 

¿Qué ves tú en un futuro lejano?  

Escases de todo... 
 

¿Y qué implicaciones tendría esto?  

Pues que la calidad de vida puede bajar, o sea, afecta negativamente y sobre todo a las 

personas que no tienen acceso, que no tienen recursos para accesar a más oportunidades se 
van a ver aún más limitadas... 

 

¿Quiénes son para ti los principales afectados o los más afectados ante el cambio 
climático?  

Las personas que no tienen oportunidades de buscar más alternativas a los problemas que 

ocasiona... Por ejemplo, sabemos que en el norte hay sequías ¿no? Entonces para las 

personas que viven ahí no es tan fácil, no sé, contratar algún otro tipo de alternativa, poner 
tubos o no sé... No sé mucho del riego ni nada de eso, pero, las alternativas son mucho más 

reducidas. (CP-1-2) 

 

Futuro observable del cambio climático  

Se refiere a la visión sobre el cambio climático en un futuro, ya sea a corto, mediano o 

largo plazo. Al respecto, casi el total de los estudiantes mencionaron que en unos años la 

situación estará peor y advierten un escenario catastrófico para el futuro de la vida en la 

tierra; sólo un estudiante mencionó que estaría igual que ahora, y aunque casi todos se 

ubican en la creencia de un futuro catastrófico, cuatro de ellos también dieron mención de 
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considerar que se puede esperar que mejore la situación actual. 

 

 

Figura 11. Expectativa del cambio climático en la representación social. Elaboración propia 

 

Las respuestas se clasificaron en tres sub-categorías, mejorará, se mantendrá igual, y peor o 

catastrófico. La primera de ellas, mejorará, se refiere a un pronóstico positivo considerando 

que es posible revertir poco a poco el problema, esperando mejores condiciones del 

entorno. En el siguiente testimonio se tiene conciencia de que no es posible esperar un 

cambio a corto plazo, debido a que las causas se han venido presentando por largos 

periodos de tiempo. Aunque esta afirmación no expresa una confianza total en que el 

problema puede detenerse sino retrasarse, finalmente, el sujeto acepta un momento de 

devastación total del medio, pero señala que actuando ahora podrían verse cambios en un 

futuro a largo plazo y retrasarse el peor escenario posible. 

¿Consideras que se puede hacer algo todavía con relación al cambio climático? Sí, yo 
tengo la opinión de que si se puede, de que todavía estamos a tiempo, tal vez no de la noche 

a la mañana porque si hemos contaminado el planeta a lo largo de cientos de años, tampoco 

esperamos... Bueno no debemos esperar que esto se solucione en un año ¿no? Esto también 

va a llevar muchísimos años, ahorita estamos sufriendo en Chiapas lo que son las talas de 
los árboles de la selva lacandona y... Hay programas que el estado ha implementado y todo, 

pero pues estos programas no se van a ver hasta dentro de unos 10, 15 años, porque los 

árboles no crecen pues en días, crecen en años… Entonces yo pienso que si estamos a 
tiempo y que la solución se va a ver si nos aplicamos ahorita coloquialmente hablando, la 

vamos a ver no sé, veinte en treinta años, tal vez no pararla de un tajo, yo creo que la 

contaminación es imposible pararla, es muy utópico pensar eso...la contaminación siempre 
va a existir, siempre, pero por lo menos disminuirlo, y atrasar pues, la devastación del 

medio ambiente… (D-1-2) 

 

La segunda sub-cateooría que se denominó como un futuro Peor/Catastrófico, es en la que 

se menciona un pronóstico de que no será posible revertir el cambio climático y en 
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consecuencia, la situación del entorno y presencia de efectos del mismo, será mayor. Lo 

anterior, se hace visible en los comentarios de los estudiantes, que consideran que el 

problema que se tiene actualmente aumentará y dificultará la supervivencia del ser humano. 

Cabe destacar que en este escenario que se describe como imposible para que exista vida en 

la tierra, solo se hace referencia al ser humano, se habla de un deterioro del medio 

ambiente, de climas aún más extremos y deshielo de los polos, se prevee la escasez de los 

recursos para la subsistencia, pero no se hace mención de la situación de otras especies o de 

su posibilidad de sobrevivir a los cambios que se preveen continúen y se agraven. También 

debe señalarse que aunque se predice un futuro desventurado, actualmente mencionan 

sentirse poco afectados o impactados por la situación actual del problema. 

 

¿Y qué crees que pase en un futuro, el siguiente mes, en un año,  en 10 años?  

Uy, yo creo que si va a seguir aumentando todo este cambio y nos queda a nosotros echarle 
ganas porque si no pues esto se nos va a acabar lo que nos da el aire, ¿no? Para poder 

sobrevivir como seres humanos... 

 

¿Y qué significa echarle ganas?  
Ah, este, bueno... Contribuir a no dejar pues cosas que, que pueden dañar principalmente al 

medio ambiente... No hacer fogatas, no tirar basura, no tirar un árbol porque nosotros 

queramos si no ver de verdad si es necesario quitarlo o que podemos hacer no, quitar uno 
pero poner otro, esas cosas... (D-1-2) 

 

¿Tú te consideras afectado por el cambio climático?  

Pues sí, porque... De cierta forma... No sé... Igual y no directamente, bueno... Así como 
están los climas, en Xalapa aparte, es especial así como que, todos los días cambia, en un 

solo día tienes las cuatro estaciones del año, y pues a veces sí,  porque no sabes cómo salir, 

no sabes si te vas a mojar o que va a pasar así en el transcurso del día, pero, yo digo que va 
más al futuro a largo plazo... No sé... Dos generaciones más a partir de la mía, si se verían 

muy muy afectadas, si nosotros ahorita estamos sufriendo un poco, ellos igual y ya no 

tienen... Así los polos que ya no tengan agua o que el hielo ya se esté acabando o que 
empiece a haber una cierta evolución, así que los climas sean muy muy muy extremos y que 

la gente ya no sepa ni qué hacer ¿no?... 

 

¿Consideras que va a llegar un momento que las personas no van a poder...?  
¿Coexistir? Pues de cierta forma, pues debe de pasar ¿no? Porque si estamos acabando con 

el planeta y no tenemos mucha responsabilidad dentro de nuestras acciones... Más en lo que 

no debemos hacer que en lo que debemos hacer...porque pues plantamos árboles, ayudamos 
al planeta, descontaminamos ríos, pero porque no se evita todo eso de talar árboles, de 

contaminar agua, ríos así... (A-1-2) 
 

Finalmente, solo un estudiante consideró que las condiciones actuales se mantendrán en el 

futuro, que la situación del entorno no cambiará ni para mejorar pero tampoco se espera que 

empeore. 
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Soluciones ante el problema del cambio climático 

En este apartado se presentan las respuestas de los estudiantes, orientados a aportar 

soluciones ante el problema del cambio climático, sus causas, efectos, así como la actitud y 

comportamiento de la población.  

 

Figura 12. Soluciones del cambio climático en la representación social. Elaboración propia 

Al respecto, los sujetos han apuntado a la necesidad de la educación y conciencia en la 

sociedad; y señalan a ésta como la clave de una trasformación social e individual. Es por 

ello, que mencionaron en primer lugar a la escuela (15/16), como una necesidad de contar 

con información y conocimiento acerca del tema originado de este contexto. En segundo 

lugar, se ubicaron las soluciones individuales puntuales (13/16) que puede efectuar cada 

persona para contribuir a la mitigación de las causas del cambio climático. En esta última se 

debe hacer hincapié, ya que entre los comentarios que expresan un desconocimiento de las 

líneas de acción ante el cambio climático desde el nivel individual. También se identifica 

como una respuesta recurrente, la necesidad de información y concienciación (13/16) 

respecto al tema, como una manera viable de lograr cambios de actitud en la población que 

puedan traducirse en comportamientos pro-ambientales a partir de acciones individuales o 

colectivas. Pero se señala, que para lograrlo es necesario saber por qué y cómo.  
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¿Tendrías algún comentario adicional acerca del tema?  

Pues que tal vez serviría mucho darle más difusión o sea realmente lo que está pasando, no 

nada más que se digan cifras de hay tanto porcentaje, sino que realmente ve que tanto está 

pasando en tu ciudad o cómo ha cambiado tanto para que la gente realmente haga 
conciencia, no que lo ve a futuro o que lo ve alejado, que allá hubo un temblor o hubo un 

tsunami o un huracán, sino realmente esto es por el CC. (PRP-1-1) 

 

Se clasificaron como soluciones colectivas aquellas que involucran a varias personas o 

grupos de personas. En esta categoría se integraron las respuestas orientadas a que las 

acciones partan directamente de la sociedad, en la que se identificaron contextos como la 

escuela, la familia y la empresa. Se agregó también la clasificación de reforestación como 

una medida específica que mencionan algunos estudiantes que puede partir de la sociedad 

en cualquiera de los contextos antes mencionados. Los universitarios señalan que la familia 

tiene un lugar importante en cuanto al comportamiento que demuestre una persona ante los 

problemas ambientales, ya que es ahí donde se da una mayor formación en valores. En este 

aspecto, las soluciones están orientadas a que la educación debe ser desde edades tempranas 

y poco se propone para generar conciencia ambiental en personas adultas. 

 

¿Cómo se podría generar esa conciencia?  

Yo creo que en la familia, porque, bueno, al menos yo soy muy creyente de que todos los 
valores que yo tengo son porque son inculcados en mi familia… entonces yo creo que los 

niños son grandes imitadores de lo que los grandes hacen, entonces si desde pequeños les 

dicen... Alza la basura, y esta basura va acá y esta va acá y orgánica...y así... entonces yo 
siento que desde pequeños nos vamos haciendo esa conciencia...  

 

¿Irles explicando todo desde pequeños...?  
¡Claro! Igual y ahorita pues nosotros los mayores también tendríamos que agarrar 

conciencia pues ya por nuestra propia parte, porque pues ni modo que volvamos a nacer 

para que nos digan... Pero yo siento que sí, uno de esos factores sería inculcarlas desde 

pequeños…(A-1-1) 

 

A su vez, la familia y la escuela en conjunto podrían generar una relación recíproca en la 

formación de los niños para reforzar comportamientos pro-ambientales y propiciar en ellos 

el aprendizaje de uno u otro contexto, tal y como se propone en el siguiente testimonio: 

¿Consideras que hay algo que hacer ante lo que está sucediendo?  

Yo creo que sí y algo que noté, tengo un hermano ahorita en secundaria, en primaria ya 

quitaron educación cívica, desde ahí ya vamos mal porque en ciencias naturales, o sea, la 

verdad... no sé si recuerdas tus clases de ciencias naturales pero eran: los ecosistemas y los 
animalitos y esto... y tal vez tres páginas al final del libro, si es que te daba tiempo de 

terminar el programa de la materia, lo que estaba pasando con el clima, y es deprimente, la 

verdad es triste... entonces yo creo que es regresar y empezar desde primaria o sea, 
realmente que se involucren, no solamente leerlo en un libro de texto, porque cuando tú a 
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un niño le metes y los pones a hacer actividades y les das congresos a ellos también en sus 

escuelas y así, llegan con sus papás y es: papá, papá mira, hicimos esto en la escuela y tú lo 

puedes hacer con no sé qué y vamos a hacer uno...¿no? entonces ahí ya empiezas también 

quieras o no indirectamente a meterte con el papá... entonces yo creo que si se hacen 
realmente campañas bien hechas, con actividades físicas que involucren a la gente y al 

mismo tiempo compaginas con educación cívica y sobre todo ahorita en clima que es lo que 

está ahorita más fuerte, desde chiquitos, yo creo  que mezclando esas dos cosas yo creo que 
ya puedes tener mayores resultados, no sé qué tan rápido y yo creo que va a ser a largo 

plazo pero yo creo que si se podría generar un cambio. (CTC-1-2) 

 

Las propuestas de solución orientadas a los estudiantes universitarios originadas de ellos 

mismos, se orientan en charlas o conferencias en las que de una manera más cercana y 

concreta se les explique qué es lo que está sucediendo, tanto a nivel global como a nivel 

local, ya que ellos mismos mencionan que requieren sentir esa cercanía de los efectos en el 

lugar en que viven. De la misma manera, señalan que requieren saber específicamente qué 

hacer, es decir, dar un paso más que solo generar conciencia de la existencia del problema, 

sino saber de qué manera se puede contribuir a la mitigación del problema. 

 

También me gustaría que a lo mejor nos dieran alguna plática, alguna conferencia no sé, 

que nos dieran los lineamientos o algo que pudiéramos hacer ya en concreto, o sea no es 

tanto de: te voy a concientizar que estamos mal… Bueno sí y, ¿qué hago? Dime en qué 

manera yo puedo afectar, o decirle a mis papás a mis familiares, amigos que lo hagan de la 

misma manera para que a lo mejor no seamos todos, pero seamos unos pocos que pudieran 

ayudar, o sea especialistas o personas ya metidas en el tema, que nos pudieran dar algún 

tipos de proceso, no sé, algo que pudiéramos hacer... que den sus puntos de vista no nada 

más haz esto y esto, si no porqué lo vas  a hacer y para que lo vas a hacer y cómo va ayudar 

o afectar...  

 

¿Y lo más indicado para ti sería una charla una conferencia, un contacto más cercano?  

Claro, algo que nos diera porcentajes, que nos aterrizara como está la situación ahorita, 

porque todo mundo habla de la contaminación y el clima pero no sabes en qué manera te 

está ayudando o en qué manera tú estás afectando, que hubiera una plática que fuera un 

reporte, igual en concreto aquí en Xalapa, porque muchas veces si hablas en el mundo en 

general dices: ay a mí no me importa lo que está pasando en otro lado, ¿qué está pasando 

aquí? En Xalapa, que nos dieran algo de la realidad, para que a lo mejor nos forzara más 

conciencia para que tuviéramos más responsabilidad de lo que está pasando aquí... si me 

dijeran aquí en Xalapa, somos tantas personas las que vivimos aquí nos está afectando de 

esta manera, entonces ya lo sientes como algo personal así como que: ay ya está pasando 

aquí, ya no está pasando al otro lado del mundo... Entonces como que siento que te hace 

más consciente de ello... (Mkt-1-2)  

 

También se mencionó la incidencia de las empresas en la problemática ambiental, por lo 



152 
 

que se aportaron propuestas en el accionar de las empresas para implementarlo con su 

personal.  

Primero pues capacitar a su personal, hacerles conciencia de lo que estamos viviendo y el 

por qué no quitar un árbol o el por qué no tirar una basura, que no nada más le afecta a él en 
ese momento, si no puede afectar a su familia en un futuro (CP-1-1) 

 

Cabe mencionar que también algunos estudiantes mencionaron que las empresas pueden  

aplicar acciones de responsabilidad social, además de que les ofrece la ventaja de deducir 

impuestos. En contraparte, hubo estudiantes que afirmaron que a través de ésta el fin último 

es cuestionable, es decir, que el interés no se centra en tener un ejercicio amigable con el 

medio ambiente sino la posibilidad de pagar menos impuestos. 

 

También surgieron algunas propuestas en relación con el gobierno o el papel que juega en 

la educación sobre problemas ambientales. Se consideraron en esta sub-categoría aquellas 

que toman como punto de partida las iniciativas o acciones desde el gobierno en cualquiera 

de sus niveles. La mayoría se orientó a la posibilidad que tiene el gobierno de implementar 

leyes y hacerlas cumplir por su poder coercitivo, inclusión de materias desde nivel básico. 

También debe señalarse que aunque se reconoce esta capacidad, los estudiantes le atribuyen 

poca credibilidad y confianza en las campañas e información que origina o pudiera originar 

al respecto. 

Poniendo alguna publicidad, pero sin que sea de ningún partido, o sea perteneciente al 

estado…   
 

¿Les darías credibilidad sobre este tema?  

Pues yo creo que un poquito sí, porque pues ellos son la parte que pues a lo mejor 
financiarían algo ¿no? Para poder desarrollarlo como a lo mejor lo que le decía, lo de las 

escuelas, ellos son los que podrían decir: se hace esto, o esta materia desde la primaria... 

(CP-1-1) 

 

Relación con la licenciatura que estudian 

Esta categoría se originó a partir de los resultados obtenidos en las cartas asociativas, en las 

que se observó que muchas de las menciones de palabras que hacían los estudiantes 

correspondían directamente a su área de estudio o de interés. Por ejemplo, los estudiantes 

de Derecho mencionaron leyes y normas; los de Contaduría, asociaron los impuestos; y los 
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de Ingeniería en sistemas escribieron palabras como la tecnología, basura tecnológica, por 

mencionar algunos. 

 

Figura 13. Relación del cambio climático con la carrera. Elaboración propia 

Respecto a esta categoría catorce estudiantes (14/16) mencionaron que existe una relación 

directa y cercana con el CC, todos encuentran un área de acción de su profesión que se 

vincula al problema, además de que al asumir una responsabilidad sobre el CC generalizada 

a toda la sociedad aunque diferenciada, se adopta entonces una relación continua.  

¿Consideras que existe una relación entre el CC y lo que tú estás estudiando? 
Sí (sonríe)…Porque  al fin y al cabo generamos a veces productos que se vuelven basura y 

no hacemos la conciencia de que esos productos se tienen que reciclar o se pueden reutilizar 

y nada más se dejan ahí, como son por ejemplo las campañas políticas, que ponen 
pendones, lonas, posters y la dejan, se procura que se limpie pero no tanto porque se 

procura que se mantenga la ciudad limpia si no se supone que también es para quitar que el 

político siga en campaña, que siga la imagen presente y no... Se puede reutilizar. De hecho 
creo que en México la última vez habían juntado no sé cuántas toneladas con los de 

plástico, los pendones, y los estaban reutilizando para hacer bolsas o algo así entonces pues, 

como publicistas también deberíamos de en los proyectos que manejemos decir este 

producto es reutilizable, se puede llevar a este lado cuando se termine de ocupar o cuando 
se termine el periodo del proyecto que teníamos en mente. (PRP-1-1) 

 

En cuanto a asumir una relación indirecta o ajena entre el área de estudio y el CC, sólo uno 

que corresponde a la licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Tecnologías de la 

Información, mencionó que observa una relación pero no muy directa.  

¿Encuentras una relación entre el cambio climático y tu área de estudio?  

De manera no muy directa pero si, si le encuentro, vaya... lo leo entre líneas que si es lo que 
se trata de abordar últimamente es que también enfocarse a lo que es el medio ambiente, 

bueno principalmente lo que es el cambio climático… Principalmente en lo que serían 

productos terminados, trabajos tecnológicos, el impacto que tienen sobre el medio 
ambiente, si son contaminantes, si genera algún tipo de contaminación principalmente... 

Es un 

Es un Es un 

Es un Es un 
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(IETI-1-1) 

 

Sólo una estudiante de la licenciatura en Administración mencionó no identificar ninguna 

relación entre la carrera que estudia y el problema del cambio climático. Aunque durante la 

entrevista mencionó la responsabilidad del ser humano en el problema, no relaciona que la 

actividad de un administrador pueda estar incidiendo en éste. Asocia más las acciones como 

individuo que como profesionista. 

 

Dimensión de Actitud 

 

Los estudiantes asumen una actitud consciente de la existencia del cambio climático, 

observan efectos de su presencia y las consecuencias que éstos conllevan al entorno. Sin 

embargo, en su mayoría, la actitud que tienen es pasiva, es decir, no implementan alguna 

acción individual o colectiva para contribuir favorablemente al problema. Tampoco buscan 

informarse más sobre el tema por iniciativa propia. Concretamente, asumen una actitud de 

aceptar el problema, su responsabilidad en él, y lo que traiga consigo; esto último se puede 

deber en parte a que consideran que de empeorar la situación será a largo plazo. 

 

Figura 14. Actitud hacia el cambio climático. Elaboración propia 

A través de sus respuestas se ha encontrado que los estudiantes son conscientes de la 

presencia del cambio climático, y aunque se acepta su grado de responsabilidad ante el 

problema, así como su vulnerabilidad, no todos muestran una conciencia activa. Para el 

estudio se ha definido la sub-categoría conciencia activa como aquella en la que el 

Es un Es un 

Es un Es un 

Es un 



155 
 

individuo asume que muchos efectos en el clima de la tierra así como en los diversos 

elementos del entorno, son a causa del cambio climático y, admitiendo su grado de 

responsabilidad en el problema busca contribuir al menos con acciones de alcance 

individual o grupal a favor de la mitigación del fenómeno, por una iniciativa propia. En este 

caso se encuentran dos estudiantes.  

Los universitarios que se encuentran en esta sub-categoría han estado expuestos a modos de 

vida distintos como es el caso de habitar una zona rural en comparación de una urbana. En 

la primera, la convivencia con la naturaleza desde las generaciones que les anteceden 

muestran que la influencia de las costumbres y hábitos familiares logran permear en la 

actitud del estudiante, son permanentes y conscientes de la riqueza de su entorno.  

¿En tu familia se ha generado esta conciencia que mencionas?  

Sí, sí se ha generado...  

 
¿De qué manera te la inculcaron a ti?  

Ah pues a mí, lo que pasa es que como yo soy de una comunidad en donde pues nada más 

tenemos agua potable, luz... No es una zona urbana... es un lugar que se llama Ingenio del 
Rosario, que pertenece a Xico, es una comunidad  muy pequeña... Entonces desde que 

éramos chiquitas a mí me gustaba sembrar plantas o cuidarlas, regarlas… Pues las cáscaras 

de las frutas no nos las comemos, las verduras que estén muy feas pues las desechamos, 

entonces lo que mi tía me decía: mira, esto lo vamos a ocupar como abono, y yo le digo: no 
es que eso no sirve, eso se pudre, dice: se pudre, pero tiene muchos nutrientes que a las 

plantas le sirven... o por ejemplo las cáscaras de naranja, mi abuelita se las da de comer a 

las borregas para que no anden ahí tiradas y se puede reutilizar, las botellas de los refrescos, 
lo que siempre habíamos hecho en lugar de comprar macetas para las plantas las 

cortábamos y, esa era una maceta para una planta... Y ahorita lo que hacemos con las 

botellas, es aplastarlas, juntar muchas y venderlas, porque ahorita las compran mucho... 
Entonces eso es lo que hacemos básicamente allá que es la basura que más hacemos 

nosotros... (A-1-1) 

 

Otro estudiante ubicado en la misma sub-categoría, adquiere otros conocimientos, actitudes 

y opiniones a partir del acercamiento a otros grupos relacionados directamente con el tema 

de la sustentabilidad universitaria. Debe resaltarse en este caso, la iniciativa propia del 

individuo por informarse y ser parte de un proyecto impulsado por su universidad pero sin 

incidencia directa en su licenciatura. Aunado a lo anterior, se vislumbra una actitud 

proactiva para llevar lo aprehendido hacia el interior de su facultad.  

¿Tú formas parte de esto?  

Sí, tomé un curso que se llama eco-diálogos, ahí en Cosustenta, donde maestros y directivos 
de distintas facultades y campus de la universidad pues se unen y yo fui el primer alumno 

de todo el proyecto al que se le permitió entrar... Entonces se formaron facilitadores para 
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que a partir de aquí este, los proyectos que tiene Cosustenta se puedan ir impregnando o 

desarrollando a través de todas las facultades y a través de... Bueno empieza por la facultad 

porque es donde se puede tener un poco más de control y ya después el caso es que esto se 

vaya a toda la sociedad   
 

¿Y qué te dejó a ti ese curso?  

Es que fue un curso... Se llama eco-diálogos porque uno aprende a ... No a confrontar las 
ideas si no a entenderlas y tolerarlas y tal vez ayudarse a construirlas, porque lo que 

nosotros hacemos normalmente es que si uno tiene una idea diferente a la de otro, siempre 

digamos, tú tienes una idea y yo tengo una, mi idea va a estar bien y la tuya va a estar mal, 
entonces, no es el caso porque aquí nada más es un conflicto de percepciones, pero no de 

realidades, porque la realidad es dependiendo como tú la percibas, entonces, aprender eso, 

porque por ahí se puede cambiar a la gente… no es confrontarse, si no es concientizarlo. 

Todavía está en desarrollo el proyecto, este semestre está como empezando aquí en la 
facultad y pues vamos lento pero pues ahí vamos. (ANI-1-1) 

 

Otros catorce dan muestra de una conciencia pasiva, en la que se identifica la presencia del 

cambio climático, se observan algunos efectos del mismo, incluso se advierten las acciones 

que contribuyen a que este problema siga aumentando, pero no se da el paso hacia la 

acción, concretamente no se hace nada al respecto. Es decir, la conciencia existe sin ser 

suficiente para dar lugar a la acción a favor de la mitigación del problema, es por ello que 

se le ha denominado pasiva. De Castro (2001) en González y Maldonado (2013) menciona 

que para que se produzcan comportamientos orientados a la mitigación es necesario contar 

con motivación y competencias para la acción, situación que no presentan los 

universitarios. Es posible observar, que esta conciencia permite llegar a un punto de 

autocrítica hacia sí mismo y hacia la sociedad: 

Porque si estamos acabando con el planeta y no tenemos mucha responsabilidad dentro de 

nuestras acciones... Más en lo que no debemos hacer que en lo que debemos hacer...porque 
pues plantamos árboles, ayudamos al planeta, descontaminamos ríos, pero porque no se 

evita todo eso de talar árboles, de contaminar agua, ríos así... (A-1-2) 

 

Por último, se agregó también la categoría inconciencia-ignorancia, en la que como el 

mismo nombre lo dice, no se ubicó a los individuos en las otras dos categorías, por mostrar 

inconciencia o indiferencia hacia las acciones que pueden contribuir favorablemente al 

problema y éstas no se llevan a cabo, o no interesa que se realicen. En este caso se ubicaron 

dos sujetos, sin embargo, comparten también una actitud pasiva y en su conjunto 



157 
 

predomina esta última, es por ello que finalmente no se consideraron para esta sub-

categoría. 

Representaciones sociales a partir de las entrevistas 

 

En este apartado se presenta la descripción de la representación social predominante en los 

sujetos de estudio, determinada a partir de los resultados anteriormente expuestos.  

 

Representación social consciencia individual 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas, en los estudiantes predomina una 

Representación Social Consciencia Individual en la que, tal y como se ha estructurado para 

este estudio, es aquella que identifica y asocia otros problemas ambientales, causas del 

cambio climático, asume su existencia y responsabilidad con el mismo. Sin embargo, no 

presenta acciones a favor de la mitigación y adaptación al problema y existe aún poca 

disposición para actuar ante el problema. 

En menor medida se observan también algunas ideas y opiniones tendientes a obtener del 

cambio climático un beneficio, a partir de la generación de nuevos productos, ideas de 

negocio, innovaciones y producción de éstas. Lo anterior, deja entrever el eje empresarial 

de todas las licenciaturas que han formado parte de este trabajo. Independientemente de las 

áreas académicas a que pertenecen algunas, el plan de estudios está regido por una carga de 

emprendedurismo. La vinculación que hacen del tema con la experiencia educativa 

Responsabilidad Social Empresarial, cuenta con un apartado sobre el cuidado y 

preservación del medio ambiente pero es vista como un beneficio recíproco para la 

empresa, para lograr aceptación en el mercado y pagar menos impuestos a través de 

acciones benéficas hacia el ambiente.  

Un punto importante relacionado también con el eje empresarial de las licenciaturas, es que 

obedecen más a los procedimientos y procesos, por lo que resulta más fácil para ellos que 

se les diga qué hacer. Sin embargo, este punto podría estar relacionado también con que no 

se ha logrado un grado de conciencia y conocimientos al respecto de tal manera que logren 

la comprensión del problema. Tomando en cuenta las últimas respuestas presentadas, se 
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relaciona directamente con la lejanía percibida por la información presentada por los 

medios de comunicación a los que tienen acceso, que no lo ubican en su lugar de residencia 

por lo que no les resulta de interés. 

Los estudiantes mencionan algunos puntos importantes a tomar en cuenta sobre la manera 

en como se ha abordado el tema. Por una parte, reciben la información de tal manera que no 

les resulta familiar o urgente en su entorno más próximo. El desconocimiento en muchos 

casos de las causas y efectos globales y su incidencia en entornos locales hace que el 

problema se sienta ajeno y lejano. 

Se identifican elementos que dan cuenta de los valores como el punto de partida para la 

adopción de comportamientos respetuosos hacia el medio ambiente y que los estudiantes 

relacionan como una causa del problema del cambio climático. La necesidad manifiesta de 

educación en la sociedad para modificar actitudes, se plantea como la solución a la 

inconciencia del hombre sobre la utilización del medio ambiente como un recurso para el 

desarrollo. 

También puede observarse una resistencia al cambio por parte de los estudiantes y que ellos 

mismos identifican y en personas jóvenes adultas en adelante, al mencionar en sus 

respuestas que la educación y formación para hábitos sustentables debe orientarse a los 

niños, ya que ellos se encuentran en formación y es más sencillo inculcarles la conciencia 

por el cuidado al ambiente que en quienes ya están formados, como es su caso. Logran 

identificar una gran dificultad para efectuar cambios. 

En cuanto a las campañas publicitarias sobre el cambio climático o problemas ambientales 

que buscan crear conciencia en la población, aunque no se analizó alguna de manera 

particular, se observa carencia de creencia y confianza tanto en las campañas como en 

quienes las promueven por ser empresas, televisoras, partidos políticos o el gobierno, ya 

que perciben que el fin último de éstas no es en sí una acción social sino un beneficio para 

dichas organizaciones. Ubican como errores en estas estrategias comunicativas la 

presentación de datos de otras regiones del mundo, lo que no les genera cercanía ni 

comprensión de la urgencia y relevancia del problema, razón por la cual ellos no sienten la 

pertinencia de contribuir con esas acciones. De igual manera, los medios que identifican no 
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les proporcionan la información suficiente, en relación con razones como ¿por qué debo 

hacerlo? Y ¿qué es lo que debo hacer? Al respecto los universitarios responden que la 

información debe ir orientada a decirles qué es lo que deben hacer, y no quedarse 

únicamente en reflexionar y concientizarse acerca del problema, ya que una vez que esto se 

obtiene no se les menciona de qué manera pueden contribuir y porqué debieran hacerlo. 

Con relación a este último punto, me atrevo a decir que una de las características de los 

estudiantes de las licenciaturas con enfoque empresarial y administrativas como son las que 

forman parte del estudio, es que están acostumbrados a trabajar a partir de procesos y 

procedimientos puntuales para llevar a cabo algo. Es por ello que se orientan a la 

identificación de acciones puntuales y resultados esperados, es decir, no saben qué hacer 

una vez que se han preocupado o interesado por el problema y esperan las indicaciones 

precisas. Existe quien en su respuesta alude a que este comportamiento es de carácter 

cultural en la sociedad mexicana, la cual se caracteriza por esperar la norma, la obligación o 

las tareas específicas, careciendo de una actitud de iniciativa.  

Estos últimos aspectos permitirán contribuir a la formulación de las pautas a tomar en 

cuenta en las estrategias de comunicación para el cambio climático, que forma parte de los 

objetivos de este trabajo. Aunque los medios que mencionan han contribuido en su 

formación sobre el tema, también a través de los testimonios de los estudiantes se ha podido 

identificar que han generado confusión, y no han propiciado la acción por desconfianza, 

lejanía y carencia de razones que consideren importantes para que se sientan motivados a 

hacer algo al respecto. 

Como se observó en la primera etapa de la investigación concerniente a la aplicación de 

cartas asociativas, en la que se encontró que no existen diferencias significativas entre los 

estudiantes de ambas universidades; en esta segunda etapa conformada por entrevistas a 

algunos jóvenes pertenecientes a la primera muestra, se ha podido constatar que en ninguna 

de las respuestas presentadas se observa alguna diferencia. Incluso entre los alumnos de las 

diferentes licenciaturas que se abordan en el trabajo, no se presentan tampoco aspectos que 

puedan variar. 

Los estudiantes identifican como una causa del cambio climático a la contaminación y la 

falta de conciencia y educación en las personas, esto último orientado a las actitudes 
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negativas y relacionadas con el incremento a problemas como el aumento de basura en las 

calles, desperdicio de recursos como el agua y la tala de árboles, son algunos de los temas 

que los estudiantes mencionan y que vinculan directamente al cambio climático, como 

situaciones que lo han propiciado y agravado. Se orientan a que todas estas actividades 

realizadas por el humano nos han llevado a la situación ambiental actual, incluso los 

estudiantes que manejan la fusión de dos teorías sobre la presencia del CC en nuestros días, 

responsabilizan al humano por el uso y trato inadecuado de los elementos del entorno. 

Asimismo, los estudiantes optan por acciones puntuales con las que tengan conocimiento 

que están contribuyendo a minimizar el problema, sin que éstas les originen grandes 

consecuencias a su estilo de vida actual, que al no sentirse afectado actualmente, no 

perciben la urgencia que el problema exige para actuar. 
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CAPÍTULO VIII. ESTRUCTURACIÓN DE PAUTAS PARA LA 

COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE XALAPA, VER. 

 

Este capítulo pretende cumplir con el último objetivo del trabajo de investigación que se 

desarrolló. Aquí se busca generar algunos lineamientos a tomar en cuenta en la 

estructuración de un plan o estrategia comunicativa en torno al cambio climático. Para ello, 

se retoman los resultados encontrados en el estudio de representaciones sociales del cambio 

climático y, se complementaron con algunos datos aportados por docentes y el 

representante de un medio de comunicación universitario.  

 

ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

En los objetivos que se plantearon para esta investigación se consideró que a partir de las 

representaciones sociales identificadas en los estudiantes, se determinarían las pautas a 

tomar en cuenta para el diseño de una estrategia de comunicación y educación para este 

segmento poblacional. Sin embargo, se consideró que para este efecto, contribuirían 

también las opiniones de docentes y de un experto en comunicación. Para ello, se llevaron a 

cabo cinco entrevistas a docentes y una a un actor clave en materia de comunicación 

universitaria. 

 

Las entrevistas a los docentes se efectuaron en el mes de diciembre del año 2013, se tuvo 

acercamiento con cinco docentes, de los cuales dos imparten clases en la UAX y UV, otros 

dos son docentes solo de la UV y, otro es jefe de carrera en la UV. Se eligieron de esta 

manera por la factibilidad y disposición de los sujetos para contribuir con el estudio.  

 

Antes de comenzar la entrevista, se le comentaba al docente los resultados obtenidos en el 

estudio de representaciones sociales del cambio climático realizado con los estudiantes 

universitarios. Ésto se hizo con la finalidad de ubicar al académico en la situación de los 

estudiantes y obtener, de ser posible, sugerencias para las estrategias de comunicación 

educativa, tomando en consideración su percepción y cercanía con los estudiantes. 

Posteriormente, se procedía a comenzar la entrevista partiendo de su opinión con relación a 
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dichos datos. Posteriormente, durante la charla se buscaba obtener sugerencias en materia 

de comunicación y educación del cambio climático y, finalmente se buscó un breve 

acercamiento a la representación social del docente en el tema del cambio climático. 

 

A partir de lo anterior, se siguió el mismo tipo de análisis que en las entrevistas realizadas a 

los estudiantes, es decir, se categorizaron las respuestas conforme a las temáticas 

abordadas, en los tres apartados mencionados anteriormente. Para ello, en la opinión de los 

docentes se tuvieron las tres dimensiones de la representación social: información, campo 

de representación y actitud; y se subcategorizaron con los aspectos más relevantes de cada 

una de ellas, tal y como se observa en la figura 15.  

 

Figura 15. Categorización de las opiniones de los docentes sobre las RS de los estudiantes. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Opinión 

 

Para obtener la opinión de los docentes sobre los resultados mostrados, una vez que se les 

habían expuesto, se hacía la siguiente pregunta: ¿Qué opina sobre los resultados de las 

representaciones de los estudiantes, en cuanto a…? y se iban abordando los tópicos 

involucrados en cada una de las dimensiones de las representaciones sociales. 

 

Información 

En cuanto a la información, los docentes consideran que existe una carencia de información 

sobre el tema del cambio climático en los jóvenes universitarios, como comenta una 

maestra y jefa de carrera de una de las licenciaturas que se tomaron para el estudio: 

Es un 
Es un Es un 

Es un Es un 
Es un 

Es un 
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Lo que percibo es que existe la desinformación o sea no hay una información completa, 

digamos más científica sobre la situación del cambio climático. (JCUV1) 
 

A su vez, aunque otros maestros admiten la misma situación, comentan que dos hechos 

deben destacarse, el primero es que al menos tienen algo de información, lo que ya 

contribuye a acercar el tema al estudiante, y por otra parte, relacionando información con su 

misma actitud sobre el cambio climático es, que aunque presenten carencia de información, 

no les interesa conocer más, de tal forma que la busquen por sí mismos, así lo menciona 

otro docente: 

 

Ellos carecen de información pero no la buscan… (DCUV3) 

 

Si bien, los docentes mencionan que los jóvenes universitarios carecen de información, se 

refieren a que ésta no es completa, concreta o certera sobre el tema, ya que como se mostró 

en los resultados de las RS se señala que ésta atiende más a información relacionada con 

fenómenos meteorológicos o catástrofes, que bien puede provenir de experiencias 

personales vividas pero también es el tipo de información que más circula en los medios 

por tener la posibilidad de darle un carácter noticioso. Respecto a los medios, los 

académicos comentan: 

 

Creo yo que la fuente principal del cambio climático y sus efectos, sus implicaciones la ha 
dado más el gobierno a través de la televisión o cosas así, al menos esa es la experiencia 

que yo tengo, que el gobierno es el que  más te ha dado información, y los programas éstos 

como el History, el Discovery, que ahí sí bueno una persona que no haya  asistido a la 
universidad pero pues tenga cable pues yo creo que va a tener igual o más información que 

el que está en la universidad que no tiene cable, distinto sería al chavo, la persona o el ser 

humano que no tiene medios de información o de comunicación que no cuenta con 

televisión o que no cuenta con la radio por su estatus social o por lo que tú quieras, ese sí 
está pelado, porque ahí sí no recibe información de ningún lado… (DCUAX2) 

 

El comentario anterior permite identificar que la escuela no es una fuente de información 

sobre el tema del cambio climático; en cambio, se acepta que son los medios masivos de 

comunicación los que se encargan de poner al alcance de la población no sólo este tema 

sino muchos otros, al menos aquellas problemáticas de alcance social, económico, político 

y cultural.  También se vislumbra un claro posicionamiento de los canales de televisión que 
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hacen mayor divulgación de temas científicos, como también se pudo observar en los 

estudiantes. 

 

Aunado a lo anterior, otros comentarios permitieron profundizar en la opinión sobre el rol 

de la universidad en torno al tema del cambio climático, conforme a lo que presentaron los 

estudiantes. Al respecto, los docentes mencionan que no es un tema que se encuentre 

presente de manera formal en el currículum de las licenciaturas, a menos que sean aquellas 

que lo estudian directamente: 

 

Bueno es que en la escuela, la currícula a no ser que a los estudiantes de ciencias 

atmosféricas, de física o de algunas de estas carreras, normalmente en la currícula no viene 

una materia ni una unidad de cambio climático, no viene, no aparece, no figura y entonces, 

a no ser que el maestro pueda hacer asociación de algún tema que este viendo pueda tocarlo 
es cuándo se puede tocar en la escuela con algunas fuentes un poquito más serias, 

bibliografías actualizadas y especialistas, pero de no ser eso el muchacho más bien aprende 

lo del cambio climático todo este tema por una iniciativa propia por estar al alcance de 
todos esos medios porque no como parte de una materia no salvo eso que decíamos de las 

carreras de esa área… entonces por eso los muchachos no tienen esa base académica 

formal. (DCUAX1) 

 

Se señala que a menos que se vincule con otros temas que formen parte de una experiencia 

educativa por iniciativa del maestro, o bien actividades que se implementen como parte de 

su materia, de otra manera no se aborda en la licenciatura, pero estos son esfuerzos aislados 

que se presentan en estas carreras. 

 
Todo es aislado, todo se hace aislado, un maestro se preocupó por el jardín y lleva a 

estudiantes, otra maestra se preocupa y hace un grupito, se hace el grupito y esta el que 

cuida el agua, él que cuida la luz, etc. pero todo es aislado, otro maestro se preocupó porque 

se separara, que se pusieran botes para hacer la separación y hasta ahí. (DCUV3) 

 

Los docentes señalan que estas actividades cobrarían más fuerza y serían realizadas 

conjunta y sistemáticamente si fueran obligatorias o si fueran institucionales, es decir, si las 

exigieran las autoridades, entonces se llevarían a cabo. Una de las académicas de la UV, 

señaló que se conoce que la universidad existe un área encargada de la sustentabilidad, pero 

refirió que esta no ofrece la información que se supondría debe aportar. 

 
Cuando emana de una autoridad superior todos lo acatan, pero si es así  pues son esfuerzos 

aislados de maestros. (DCUV2) 
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Existe un área en la universidad… pero en papel y lápiz porque cuando yo hice el foro del 

agua ellos fueron a buscarlos y no, en la página están pero físicamente nadie sabe nada, 

entonces por ahí, por eso debe de ser institucional. (DCUV3) 

 

Campo de representación 

 

Con relación a la dimensión del campo de representación de los estudiantes, los docentes 

opinan estar de acuerdo en que los jóvenes tienen conciencia de la existencia del cambio 

climático y de que ya se muestran algunos de sus efectos, incluso de la incidencia del ser 

humano en su origen, pero al mismo tiempo, aún no se profundiza en dicha conciencia, es 

decir, no es tan significativa de tal manera que les implique una preocupación real que les 

lleve a actuar en consecuencia.  

 

Tienen conciencia de que existe, mas no tienen una conciencia profunda de lo que implica o 

lo que... cómo les afecta, tienen conciencia de que es malo, tienen conocimiento de que les 

está influyendo, sí, pero no tienen conciencia de que ellos están contribuyendo directamente 
a eso, no tienen ese rollo, todos están conscientes, y tú te das cuenta cualquiera va 

manejando y saca o tira la basura por la ventanilla, tranquilamente, o está fumando, y tira el 

cigarro, lo pisa, y lo deja en la calle, todo eso influye en el cambio climático, aunque no lo 
quieran creer, los arquitectos están conscientes que entre más conviertan lo verde en 

cemento pues están dando en la torre, sin embargo se sigue haciendo. (DCUAX2) 

 

A su vez, otras académicas mencionan que en realidad no detectan una conciencia por parte 

de los estudiantes, ya que con su actitud no lo demuestran. Afirman que una vez que existe 

conciencia, las acciones son otras, y es algo que no se observa en los jóvenes, como se 

puede ver en los siguientes testimonios. 

 

No sienten que ellos sean parte de la solución o que deben de tomar acciones, y a veces en 

cosas tan sencillas, no hay esa conciencia. (DCUV2) 

 
Yo creo que aún no hemos llegado a una conciencia, yo creo que simplemente son como 

pequeños dardos, como cuando tú lo haces consiente lo haces consiente en todas tus 

actividades, cambia tu estilo de vida, que es lo que te digo que pasa con mis hijos, hay un 
cambio en la vida en todo lo que tú haces, pero cuando no hay una conciencia entonces 

solamente son como dardos que se vuelven lo que hasta ahorita hemos visto en muchas 

empresas. (JCUV1) 

 

Uno de los docentes agrega que esa primera conciencia es algo muy bueno, y que a partir 

de ahí, se tiene que dar el siguiente paso hacia las acciones, pero indica, que es necesario 

saber ¿qué se puede hacer? O ¿de qué manera se puede contribuir? 
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En principio está bien que tengamos una idea común de partida, una idea común qué diga 

bueno si somos responsables tiene que ver con lo que yo hago y con lo que hacemos todos 

en conjunto, de entrada eso es muy bueno, y luego tendría que permear un poco más allá de 

lo que es el discurso hacia las acciones, más allá de, si existe puede representar algún riesgo 
o podemos convivir con él?(...) está bien a nivel de discurso, el reto tendría que ser:  ya lo 

sabemos ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como individuo para contribuir sin 

esperar que todos lo hagan? porque eso tendría que ser de manera paulatina entre las 
conductas en mi casa y que nosotros ya fuéramos incorporando a nuestra cultura esa pauta 

de convivir, cuidar, poder apoyar al cambio climático. (DCUAX1) 

 

El testimonio anterior deja ver, como se mencionó en el apartado referente a la 

información, que existe tal desinformación en los estudiantes sobre las acciones, actitudes y 

comportamientos deseables a favor de la mitigación y adaptación al cambio climático, pero 

también, que esta situación se presenta además en los académicos. Esto permite identificar 

que en parte la información que sobre el tema obtienen los estudiantes en la escuela es 

escasa, debido a que el conocimiento del académico sobre el tema, no es tan distante del de 

los estudiantes.  

 

En la presentación de los resultados de las representaciones sociales de los estudiantes, se 

mencionó que el estudio fue un comparativo en estudiantes de dos universidades, 

principalmente por los aspectos que se presentan en su contexto, además de otros elementos 

específicos que se mencionaron oportunamente antes de comenzar la entrevista, al respecto, 

uno de los docentes de ambas universidades, en cuanto a la similitud menciona: 

 
En los dos ámbitos se piensa en el dinero, solo que con distintas visiones, unos como 

empresarios y otros como profesionistas, pero piensan en el dinero, y si el cambio climático 
se opone a ganar dinero pienso yo que prefieren ver cómo le hacen para ganar más dinero 

que para favorecer el cambio climático. (DCUAX2) 

 

El fragmento de entrevista anterior denota más que una opinión en cuanto al campo de 

representación del estudiante, sobre su actitud; sin embargo, se consideró importante en 

este rubro, debido a que manifiesta claramente una prioridad en los jóvenes que es el dinero 

y respecto a éste, la posición en que ubican al cambio climático, y esto como una situación 

que da sentido a la inacción en los universitarios. 
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Siguiendo con el aspecto de la actitud, todos los docentes afirman que los estudiantes tienen 

una actitud pasiva, salvo casos excepcionales se han encontrado con una activa en relación 

con la protección y conservación del medio ambiente. 

 

Actitud 

 

En este apartado se abordan las impresiones de los docentes en relación con la actitud de 

los estudiantes a partir de los resultados mostrados, y de su observación en la interacción 

continua con ellos en el ámbito escolar. 

 

Pasiva 

En cuanto a la actitud pasiva de los estudiantes, los docentes coinciden en que los 

estudiantes no hacen algo por cambiar sus comportamientos y actitudes con respecto a la 

preservación del medio. Señalan la carencia de interés en ellos, aunque por un momento 

llame su atención alguna situación específica, en la cotidianidad de su vida los jóvenes no 

se esfuerzan por aplicar las acciones o comportamientos que se les hayan promovido. 

Simplemente como de: ah suena esto y entonces voy a intentar hacer esto, pero sigo 
bañándome media hora en la regadera, pero sigo sin separar la basura, pero sigo 

siendo...aquí por ejemplo en la escuela tenemos botes de basura que vienen dos espacios, 

para orgánicos y para inorgánicos y sin embargo, tu cuando los abres encuentras la misma 
basura en ambos lados o sea no hay un conocimiento, no hay un interés. (JCUV1) 

 

Sobre el porqué de esta actitud pasiva, los docentes mencionan desde un aspecto cultural a 

nivel macro, es decir, en la sociedad de todo el país, hasta la importancia de que las ideas y 

la participación de los jóvenes sean tomadas en cuenta para fomentar una actitud de 

cooperación y activismo ante diversas situaciones. Al respecto, se comenta una experiencia 

de una estudiante en diferentes contextos, y su cambio de actitud, a partir de las limitantes 

que se presentan ante las iniciativas, particularmente en el contexto público universitario. 

Ya sea por aspectos económicos, administrativos o culturales, la consecución de las ideas 

que podría contribuir a la formación estudiantil se ve coartada hasta el punto en que 

después nos preguntamos, ¿Por qué los estudiantes no participan, no proponen o no son 

críticos de su realidad? A diferencia de otros contextos privados en los que se puede dar 

seguimiento a las aportaciones significativas, particularmente por la formación de 
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iniciadores o emprendedores que se comentó en el apartado contextual, en los que el 

fomento a la creatividad y a las ideas es imprescindible para su desarrollo profesional. En el 

siguiente testimonio se expone esta situación que puede ser el antecedente a la actitud 

pasiva generalizada en los estudiantes: 

 
Recuerdo una chica que teníamos aquí inscrita en el programa de administración, ella viene 

de una escuela particular de Monterrey, pero por situaciones de la vida viene a vivir aquí a 
Xalapa, entonces ella viene de su escuela y se integra en nuestra Universidad y en nuestra 

facultad, ella venía con ideas increíbles, cuando se hace el proyecto y se presenta, ah sí ¡que 

padre!, ¡qué bonito!, ¿cuánto cuesta?, ¿cuándo lo tenemos que hacer?, ¿cómo lo tenemos 
que hacer? y se quedó en eso, entonces yo lo digo de mí y creo que también le pasa a ella, 

en que esa falta de apoyo, de eco, en las diferentes autoridades, compañeros y maestros sí te 

convierte en alguien pasivo, aunque a lo mejor de manera individual vas haciendo pequeños 

esfuerzos, pero esa chica jamás lo volvió a comentar, y sus propuestas eran increíbles 
porque en su escuela lo hacían, pero aquí al no encontrar eco, pues entonces, 

nada. (JCUV1) 

 

Aunque en este caso, la propuesta no fue de carácter ambiental, es posible identificar que si 

no lo fue en ese momento, pudo haberlo sido después, pero el ánimo se vio disminuido al 

no encontrar el apoyo para llevar a cabo una propuesta de beneficio común, adoptando 

entonces una actitud pasiva, que como comenta otro docente, comúnmente se tiende a 

reaccionar a una acción. Particularmente, en el tema del cambio climático es el problema de 

la inacción de la población, situación presente en los estudiantes, a decir, del docente: 

 

Porque mientras no vemos una amenaza latente algo qué directamente nos...Potencialmente 

nos vaya a afectar no actuamos somos muy reactivos, hasta que me enfermo me tomo la 
pastilla, antes no me puse el suéter, me valió, me mojé (…) y como el cambio climático 

(…) no dicen mañana vas a recibir las consecuencias entonces uno se confía y también la 

forma de pensar de nosotros como país, nos vale, no me va a pasar nada mañana o pasado, 
nada, que se preocupen mis nietos. (DCUAX1) 

 

Activa 

Se identificó una experiencia de actitud activa aunque reactiva a una catástrofe producto de 

un fenómeno meteorológico, en estudiantes de una de las escuelas, que dio cuenta de una 

acción filantrópica de su parte, por ser una respuesta que emergió desde los mismos jóvenes 

y no como una instrucción institucional: 

 
Vale la pena mencionar algo, en cuanto a las respuestas a las catástrofes o algunas 

cuestiones que han afectado a Veracruz, cuando el Huracán Katrina pegó acá en San 

Pancho cerca de Cardel, los alumnos de la Anáhuac consiguieron dos camiones y estuvieron 
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haciendo viajes, y consiguieron agua y alimentos para llevar, crearon sus brigadas, se 

organizaron ellos mismos, y la escuela los apoyó, ahí se volvió centro de apoyo, se 

suspendieron las clases y ellos iban a quitar lodo y a estar participando con el ejército y eso 

a mí me pareció muy loable. (DCUAX1) 

 

También ocupa un lugar importante en la opinión de los docentes, que a los estudiantes les 

es indiferente el problema del cambio climático, en la que prevalece el hecho de no sentirse 

parte de la solución por lo que no tienen actitudes pro-ambientales; aunque existan 

iniciativas institucionales no son partícipes de éstas o no le dan la importancia que tiene, 

como lo mencionan los docentes: 

Yo siento que aun cuando saben porque ya ahorita ese tema creo que ha tenido una mayor 

difusión, saben pero aún se muestran apáticos: ah sí existe pero no soy parte de eso, del 
problema, o más bien no soy parte de la solución. (DCUAX2) 

 

Ahí están los botes de basura y ni tan si quiera se fijan que dice, yo los veo cuando tiran… y 
le dije ¿pero estás seguro que iba ahí?, ay pues ya me equivoqué… (DCUV3) 

 

Actitud de indiferencia, no me toca, todavía no llega, estoy muy joven o alguna cosa 

entonces nada me preocupa es cuestión de actitud. (DCUAX1) 

 

Diferenciación 

 

En cuanto a la opinión de los maestros sobre las diferencias de los contextos educativos 

universitarios, público y privado, en que se desenvuelven los estudiantes, ellos identifican 

diferencias importantes que podrían influir en su actitud principalmente, y en las fuentes de 

información en menor medida. Reconocen a los jóvenes de la escuela privada más activos y 

con una visión global a diferencia de los estudiantes de la escuela pública.  

 

Yo creo que en una escuela particular el hecho de que haya más recursos y el hecho de que 

tengan relaciones con otras instituciones a nivel nacional e internacional te mueves en ejes 
diferentes, entonces hay compromisos y visiones diferentes, la visión es global, no es 

limitada a un programa, es global, entonces ahí sí te involucras en todo. (JCUV1) 

 

Las posibilidades de acceso a la información en diferentes medios, principalmente aquellos 

que requieren internet, por ser artefactos de mayor costo, el docente considera que en 

mayor medida los privilegian los estudiantes de la escuela privada.  

 

Lo que sí tienen talla es que son como que muy inquietos, tienen otro tipo de información 
un poquito mejor la información a lo mejor pues es que son más pocos obviamente son más 

pocos que la UV pero tienen mayor calidad de información y yo ahí pudiera relacionar eso 

habría que comprobarse, pero pudiera existir una relación directa entre el nivel 
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socioeconómico que les permite tener a casi todos tabletas ipad, lap, casi todos y casi todos 

están consultando cualquier cosa tienen más facilidad de acceso a información. (DCUAX1) 

 

A partir de la opinión de los docentes sobre las representaciones sociales de los estudiantes 

y habiéndose involucrado más en el tema, se obtuvieron algunas sugerencias que serán 

retomadas más adelante en la estructuración de las pautas de comunicación educativa del 

cambio climático. 

 

Sugerencias 

 

El principal objetivo de la realización de estas entrevistas a docentes, era conocer sus 

sugerencias hacia la forma más efectiva de comunicar el cambio climático, teniendo como 

antecedente que están en un contacto cercano a los estudiantes y, el contexto en el que se 

desenvuelven y quizá sus intereses y conocimiento de sus actitudes e intereses. Estas 

sugerencias fueron clasificadas en función de los medios, el mensaje, la información, la 

educación y los grupos. Cada una de estas clasificaciones contó con otra sub-clasificación, 

misma que se describe en el análisis. Las sugerencias se organizaron de esta forma con la 

finalidad de abarcar los elementos más importantes para la propuesta que surge de esta 

investigación, como son los medios, las fuentes, los emisores, y el ámbito educativo en que 

tengan lugar. Lo mencionado anteriormente se muestra en la figura 16. 

 

 

Figura 16.Categorización de las sugerencias de los docentes. Fuente: elaboración propia. 
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Medios de comunicación 

 

Uno de los medios que algunos de los docentes resaltaron fue el de las redes sociales, 

debido a la frecuente utilización que de éstas hacen los jóvenes y uno de ellos fue 

específico al mencionar que debieran buscar o existir alguno de corte informativo y 

participativo. Además, al optar por la utilización de este recurso, se sugiere la utilización o 

difusión de videos, mencionando que las herramientas audiovisuales captan más la atención 

de las personas al emplear más sentidos.  

 

También se sugirieron algunas herramientas en otros medios, tales como la radio, internet a 

través de un plan de mercadotecnia viral, por razones similares a la de las redes sociales, y 

se hace énfasis en la pertinencia de instrumentos audiovisuales que permitan captar más la 

atención de los estudiantes, además de la alternancia de los medios por los que se transmita 

la información, es decir, más de uno a la vez. En la tabla 17 se muestran las sugerencias de 

los docentes en cuanto a la utilización de los medios para comunicar el cambio climático. 

Radio A lo mejor entrevistas en la radio que sea atractiva, que les genere interés para estar 

oyendo y aportando, no creo tanto en los impresos visuales que a lo mejor sí se ven 

significativos también pero a lo mejor primero generar un interés, engancharlos en 

esto y ya después permearlo a otros puntos. (JCUV1) 

Internet Mercadotecnia viral, es gratis, es exponencial, creo yo que eso ayudaría mucho, y 
ahora con las cápsulas éstas que puedes meter en la internet, en la red que ustedes 

usan, (DCUAX2) 

Medios 

audiovisuales 

Si la información que tú quieres comunicar penetra por varios sentidos, la información 

va a ser más entendible y va a quedar como que más grabada dentro de ti, de tu 

cerebro (DCUAX2) 

 

Medios oficiales de información el periódico universo si hablamos de la UV, cápsulas 

informativas en los programas de radio (…) también la televisora, pero no perder de 

vista repartir de nuevo los trípticos, (DCUAX1) 

Redes sociales Las redes sociales para empezar, serían cápsulas de video  (…) el medio adecuado de 

comunicación será siempre el medio que está de moda, (…) ahora los chavos están 

dirigidos hacia otro tipo de comunicaciones, son las redes sociales, los chavos andan 

conectados casi todo el tiempo. (DCUAX2) 
 

Pues para ellos ahora son las redes (…) esas redes como face,  que busquen un face a 

lo mejor informativo que se les esté incitando a que ellos participen, que pongan sus 

propuestas. (JCUV1) 

Medios escritos O también por ejemplo el hecho de que a la mejor una revista que salga en la escuela y 

que los estudiantes tengan que escribir al respecto o ensayos sobre tal tema ¿no? que 

sea de que se vea que la escuela está promoviendo ese tipo de conciencia   

(DCUV2) 

Tabla 17.Sugerencias sobre los medios de comunicación a utilizar para comunicar el cambio. Fuente: Elaboración 

propia 
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Se preguntó también a los docentes acerca de qué requiere el estudiante, considerando su 

comportamiento actual y el deseable sobre el cambio climático, específicamente, ¿qué se 

requiere para lograr un cambio en su actitud? Ante este cuestionamiento, se obtuvieron 

principalmente respuestas orientadas a sensibilizar a los jóvenes y generar en ellos una 

conciencia sobre la magnitud del problema y su relación con la sociedad. Incluso 

mencionan que más que efectuar este tipo de estrategia en la escuela, es importante llevarlo 

a casa y a través de educación extramuros. Es importante resaltar, que se habla de hacer 

extensiva dicha sensibilización a los mismos docentes. 

 

Mensaje 

 

En esta categoría se aborda el tipo de mensaje que se sugiere transmitir a los estudiantes 

desde el punto de vista de los docentes, considerando tanto los resultados de la 

investigación, como lo que ellos perciben que requieren los estudiantes identificar, conocer, 

sentir o escuchar en relación con el problema. 

 

Conciencia / sensibilización  

Es importante mencionar que los docentes se incluyen en esta propuesta de sensibilización 

ante la presencia del cambio climático y apuestan por generarla a partir de la experiencia, 

de esta manera ellos mismos exponen una carencia con respecto al problema del cambio 

climático tanto para su vida cotidiana como para su ejercicio de docentes frente a los 

estudiantes. Lo último, tomando en consideración que su actividad académica va más allá 

de solo impartir una EE. 

Yo creo que tendría que hacerse esa sensibilización desde los maestros, seguiría la 

currícula, hacer la sensibilización de los maestros, ver que no solo sea en la escuela sino que 
en casa también lo deben de experimentar y que el clima nos va a afectar a todos (JCUV1) 

 

Sensibilización, a través de la experiencia, leído no creo que influya mucho, que sensibilice 

mucho (DCUAX2) 

 

Los maestros hicieron sus sugerencias y opiniones viendo a los estudiantes sin hacer una 

gran diferenciación por pertenecer a escuelas distintas, sobre lo que uno de ellos justifica 

que la semejanza entre ambos grupos de universitarios recae en que tienen un mismo nivel 
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de conocimiento y opinión, por lo que las estrategias orientarían su mensaje en el mismo 

sentido 

 
Las estrategias que se pudiesen proponer para aplicar en ambas poblaciones son semejantes 

porque tienen el mismo nivel de conocimiento y acusan al mismo tipo de opinión, se va 

orientando hacia una determinada temática que es contaminación, entonces al no haber 

diferencia conceptual de las cosas, las estrategias pueden ser utilizadas indiferentemente, las 
de comunicación social (DCUAX1) 

 

Motivación 

 

Entre los comentarios que hicieron los maestros se encontró el tema de la motivación, tanto 

hacia a los alumnos como hacia los maestros, de tal forma que esto influye de manera 

significativa en su actitud y comportamiento en cualquier aspecto de su vida. En el caso de 

los maestros, ellos pueden participar en iniciativas institucionales, o incluso tener la 

iniciativa propia de abordar otros temas con los estudiantes como lo es el del cambio 

climático, pero se menciona que ellos mismos han dejado de ser motivados en su labor por 

lo que ya no demuestran mayor interés que el de cumplir con el programa de la experiencia 

educativa que imparten. Entonces generar un mensaje que busque motivar a los estudiantes 

debería también atraer a los maestros o bien producir estrategias simultáneas para ambos 

públicos. Sin embargo, debe recordarse que en los procesos de formación de la 

representación social (Moscovici, 1979; Jodelet, 1989), el sujeto se crea una imagen del 

objeto que le permite hacerlo familiar y a partir de ello le otorga sentido al objeto, lo que a 

su vez, se traduce en un significado a sus acciones, por lo que es necesario que el estudiante 

logre la convicción de que el problema requiere de una participación social a la brevedad 

posible, para estar motivado a la acción. 

Cuando desde la parte directiva incluyéndome como funcionario en este momento, 

responsable de un área, no logramos que nuestros académicos se involucren, se interesen, 

los estamos retroalimentando, los estamos impulsando y felicitándolos y reforzando las 
cosas buenas, pues ellos van perdiendo ese interés, pero sí creo, en que las cosas se pueden 

hacer de manera diferente, sí creo, en que si se tienen metas claras y se permean a los demás 

y que se inyecta pasión en eso, la gente responde o el mayor número de maestros es seguro 

que responde, pero entrando en esa conciencia, (JCUV1) 
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Lo anterior, tendría incidencia entonces en la relación docente -  alumno, en que su 

posición juega un papel preponderante en la etapa de formación universitaria, de ahí que 

uno de los académicos reconoce: 

Tan poderoso es el discurso del maestro qué hay que utilizarlo de la otra forma, decirles hay 

que cambiar, chequen esto, (DCUAX1) 

 

Información 

 

En cuanto a la información que requieren los estudiantes y que debiera proporcionarse, los 

académicos mencionaron generalmente que ésta debe ser confiable, completa y 

comprensible a la población. Por una parte, que los datos que se presenten sean confiables, 

y sea lo más completa posible, pero esa misma información debe ser concreta y en un 

lenguaje accesible al público para quien se diseña.  

 

Confiable/completa/comprensible 

La información que se debe de dar para que sea un poco más confiable tendría que venir 

rodeado de más datos confiables, o sea no dar solo ciertos aspectos de lo que le estamos 
dando en la torre al cambio climático sino dar todos los aspectos, todos los aspectos porque 

además como todo en la vida el problema "cambio climático" se puede ver desde varias 

disciplinas(…) entonces el dar información de un problema, yo opino, que debe de ser la 
más completa, nuestro cerebro se va a encargar de desechar lo que no le sirve, se  debe de 

dar lo más completo posible, porque pues la información es la materia prima de la toma de 

decisiones y al ser humano lo estás moviendo con la toma de decisiones (DCUAX2) 

 
Alguna estrategia que sea más directa (…) Pues la mayor información posible pero habría 

que discriminar hay información altamente especializada que requiere un bagaje una base 

para entenderla y yo creo que habrá información un poquito más dúctil menos pesada que 
diga lo que es el cambio climático y cuáles son los impactos directos cuáles son los 

beneficios porque debe de tener algún beneficio y qué acciones se pueden hacer, algo muy 

directo sin entrar a los rollos muy teóricos (…) proporcionar información real, muy real y 

muy concreta  (DCUAX1) 

 

El testimonio anterior permite observar además de las sugerencias con relación a la manera 

en que debe presentarse la información sobre el cambio climático, qué tipo de información 

es necesaria, de tal manera que permita generar una conceptualización clara sobre el 

cambio climático, pero además, el académico demuestra que la información que sugiere 

para el estudiante, es necesaria también para el docente. Esto último refuerza, testimonios 

anteriores en que se sugiere sensibilizar a los maestros, también se requiere informar o 
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educar a los maestros en materia de cambio climático, tomando en cuenta que gran parte de 

la información que los estudiantes reciben en la escuela proviene de ellos. 

 

Medidas 

 

Como parte importante de la información que consideran requieren los estudiantes y se les 

debe proveer, son las medidas de contribución a la mitigación del cambio climático, desde 

su vida cotidiana, en la escuela y en su vida profesional. Sugieren que el estudiante cuente 

con acciones concretas que en su vida cotidiana pueda realizar y saber que está 

contribuyendo positivamente. 

Pues cómo puedo a la mejor desde mi vida cotidiana, desde cosas muy simples este...cómo 

puedo hacer para contribuir al cuidado del medio ambiente o sea ya lejos de las básicas 
¿no? pues el agua ya lo sé, la energía ya lo sé, de qué otra manera puedo ayudar y pues 

también que sea factible ¿no? O sea que yo vaya y diga a bueno esto sí lo puedo hacer, a la 

mejor es algo muy pequeñito pero sí contribuyo, no sé se me ocurre en el uso del 
detergente, cuál de los detergentes puedo decir que es el que contamina menos… (DCUV2) 

 

Aunado al testimonio anterior, se encuentra como una medida relacionada con la escuela y 

la vida cotidiana del individuo, la responsabilidad social empresarial como una medida 

viable a implementar en las organizaciones, desde la cual puede generar productos o 

modelos de negocios amigables ambientalmente y que, a su vez, generen beneficios 

significativos para ellas, así lo señala el siguiente comentario: 

La responsabilidad social, entonces si mi empresa que antes contaminaba ahora cambia 

procesos, ahorra materiales, (…) menos emanaciones nocivas, aparte de que estoy 

contribuyendo a mitigar los impactos del cambio climático eso lo puedo ya vender como 
imagen en mi empresa, incrementar la aceptación, la identidad y todas esas cuestiones qué 

se traducen en el posicionamiento, que se traducen en utilidades para la empresa entonces 

por ahí podría entrar en una materia de administración, de dirección, por ponerte un ejemplo 

haciendo conciencia de que el alto directivo no debe de desconocer esto y le saca provecho 
y se encuentra entonces una utilidad inmediata hacia sus intereses, sus accionistas, sus 

inversionistas… (DCUAX1) 

 

En el fragmento anterior se puede identificar que se considera que el tema de la 

responsabilidad social empresarial puede ser abordado en la universidad, como parte de una 

experiencia educativa, o bien, puede ser una materia específica como se vio en los planes 

de estudio de las licenciaturas de la UAX. En cuanto a la inclusión del tema del cambio 
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climático en la educación formal, otros testimonios refuerzan el anterior en cuanto a la 

inclusión de tópicos al interior de alguna materia en cualquier programa educativo.  

 

Educación formal 

 

En este apartado se presentan sugerencias que tienen lugar desde la educación formal, es 

decir, que pueda incluirse curricularmente y se lleven al aula contenidos acerca del cambio 

climático. 

 

Experiencias educativas 

Los docentes mencionaron que para la inclusión de tópicos sobre este tema, es necesario 

estar preparados y hacer conciencia para poder llevarlos al aula. De esta forma, se haría 

posible relacionar de manera directa el cambio climático con su área de conocimiento y 

aplicación. Una vez más, los docentes reconocen una necesidad o carencia de formación en 

el tema y sensibilización para poder llevar un efecto a los estudiantes. Se observa también 

que a partir de dicha preparación es que podrían relacionar los contenidos propios de cada 

licenciatura o materia con el CC. 

Debería de haber esa conciencia y esa inclusión de tópicos dentro de las experiencias 

educativas sin importar el programa yo creo que todos de alguna manera tienen que ver con 

el cambio climático (…) nosotros pues también abordarlos, prepararnos, entenderlo, hacer 
conciencia y también trabajarlo con los estudiantes (…) aquí sí tendría que hacerse el 

programa, hacer un trabajo de sensibilización y de ahí de la sensibilización permearlo a las 

diferentes experiencias educativas de los estudiantes, incluso estaríamos como más 
preparados para poder enfrentar y tratar de resolver desde el punto de vista de la 

administración, del contador, del gestor, del sistémico aportando alguna propuesta  en esto. 

(JCUV1) 

 

Además de compartir la postura anterior, también se observa nuevamente la necesidad de 

conocer medidas de acción para contribuir a la mitigación del cambio climático. 

 

No importa la carrera todos debemos de estar conscientes de algo que puede ser 

potencialmente un riesgo para las generaciones futuras estamos seleccionando el cambio 

climático con la sostenibilidad y también con cualquier cosa que podamos dejarle a las 
generaciones que vienen, entonces yo considero que sí debe de haber seminarios dentro de 

alguna materia donde se toquen tópicos de lo más actual, de las nuevas tendencias, así como 

se ve la economía de mercados, cómo ven los cambios, la sociedad tendremos que ver los 
cambios ambientales y con un apartado especial de cambio climático, porque la gente no 

sabe lo que es y no sabe cómo podemos contribuir a disminuir estos impactos, si desde 
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nuestra casa, de nuestras acciones, en nuestro auto, desde la educación que le damos a 

nuestros hijos, es fundamental…  (DCUAX1) 

 

Transversal 

 

Se mencionó también la importancia de abordar el tema de manera transversal, tanto en la 

licenciatura como en el proceso educativo en todos los niveles. 

Yo creo que también cada maestro deberíamos de poner una semillita, o sea si la insistencia 

es desde el que da administración, hasta el que da ética, el que da contabilidad, el que da 
impuestos, el que da cualquier experiencia educativa… (DCUV3) 

 

también deben incluir éstos temas desde el inicio de la educación, se trabajan, sí se trabajan, 
pero los trabajas como un tema más, no como un eje transversal que vaya creciendo en 

educación preescolar, en primaria, en secundaria, en la educación media, hasta llegar a 

educación superior …(JCUV1) 
 

Desde niños 

 

De igual manera, y tal como lo mencionaron los estudiantes, se resalta la pertinencia de 

educar en el tema desde la infancia. Lo anterior, debido a que se reconoce la capacidad en 

los niños para moldear sus actitudes a favor del ambiente desde que van creciendo, de tal 

manera que no tengan que pasar posteriormente por el proceso actual de modificar hábitos 

y comportamientos que no contribuyen a la mitigación de las causas de la problemática 

ambiental. Se señala también que en los primeros años sería el inicio de la formación pero 

se retoma la importancia de la transversalidad en los niveles de la formación académica, así 

se observa en los siguientes fragmentos: 

 
Entonces yo creo esto va en relación a que si tú enseñas al niño desde más pequeño ellos 

traen de alguna manera como esa capacidad para que de grande se vuelva un ejercicio 

natural y sin imposición, yo creo que no es imposible cambiar conductas, no es imposible, 
pero cuesta mucho más trabajo …(JCUV1) 

 

Al menos en la parte de preescolar ya traen esa semillita que es importante, pero hay que 
darle seguimiento en los otros niveles, si no ahí se pierden …(DCUV2) 

 

Charlas/foros/seminarios 

 

Una de las opciones más recurrentes y en la que se encuentra semejanza con la respuestas 

de los estudiantes, es que se acerque el tema del cambio climático a través de charlas, foros, 
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seminarios, talleres o pláticas. Se alude a este tipo de canal debido a que es más cercano, 

directo y dinámico; además que por la facilidad que tiene el llevar a cabo actividades 

extracurriculares, más que realizar modificaciones a los planes de estudio de manera 

inmediata. 

Mira un medio que se les dé es a través de pláticas, conferencias, talleres, que eso podría ser 

más dinámico, y ahora también es estimular la investigación yo creo que también como 

académicos tenemos esa responsabilidad de motivar a la investigación, fomentar ese interés 
(…) Yo creo que sería más fácil primero extracurriculares, los programas se revisan con 

determinado periodo, a lo mejor es más difícil el programa en éste momento ¿no?, pero sí se 

podría primero con apoyos extracurriculares…(JCUV1) 

 

 

Aunque en este punto coinciden todos los docentes, sobre la pertinencia de desarrollar este 

tipo de actividades como una buena estrategia de acercar el tema a los estudiantes de 

manera efectiva, hay un aspecto en el que no todos coinciden. Por un lado, tres de los 

académicos señalan que estas actividades deben llevarse a los estudiantes con carácter 

obligatorio, mencionando que solo así se asiste, se escucha, y se va aceptando la 

información; por otro lado, dos de ellos sostienen que no deben ser obligatorias, ya que 

todo aquello que tiene este carácter, tanto los estudiantes como cualquier individuo en otra 

edad tiende a rechazar de inmediato aquello impuesto, razón por la que de antemano no le 

prestaría el interés que se esperaría, además de reaccionar de forma negativa a la 

información que se le pudiera proporcionar. 

Se debería de pensar en otro tipo de estrategias, menos formales, porque insisto las formales 
hay veces que los chavos o nosotros mismos las tomamos como imposición y al tomarlas 

como imposición dentro de nosotros siempre existe cierta resistencia por la aceptación 

total (…) porque el ser humano aprende por observación y por experiencia, es la manera 

natural de aprender, cuando tú no tienes un maestro aprendes observando, solamente 
observando o que te suceda la cosa, por experiencia… (DCUAX2) 

 

Yo creo que los foros siguen siendo una buena manera de transmitir, o sea al escuchar a 
especialistas en la materia, como que eso siempre sensibiliza a los estudiantes… (DCUV2) 

 

Debería de haber unidades, talleres, seminarios, pláticas periódicas, algún tipo de evento, 

llevarles algún documental que fuera obligatorio verlo, así como le dan a uno una educación 
sexual y era un tabú y todavía te espantas y te empiezas a cuidar, no tanto en la forma 

negativa de espantar si no de fomentar otro tipo de cultura más amigable con el entorno 

(DCUAX1) 

 

Los fragmentos de entrevistas presentados en este segmento son aquellos más 

representativos de la categoría de que se trata. 
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GRUPOS 

 

Se consideró necesario identificar cuáles serían las fuentes o emisores pertinentes para 

hacer llegar el tema a los estudiantes universitarios, que influyan significativamente en su 

interpretación del fenómeno y el sentido de su actitud hacia éste. En primer lugar, se 

encuentra la familia, fue común encontrar en las respuestas de los maestros, que en este 

tema, la educación surge del núcleo familiar principalmente, porque según se menciona, es 

ahí donde se ofrece una formación en valores al individuo. Aunque también se nombran 

otros actores sociales importantes, es al núcleo familiar al que se le atribuye esta 

responsabilidad y posteriormente al gobierno, en menor medida se considera a la escuela 

como responsable para la formación de individuos con comportamientos pro-ambientales.  

 

Familia 

Los académicos identifican a la familia como el primer grupo en que recae la formación de 

valores y actitudes pro-ambientales, se le asigna esta responsabilidad por ser donde se 

generan las primeras interacciones del  individuo. Se maneja la expresión “los valores nos 

los inyectan en la familia”, lo que puede considerarse que es una formación que pasa de 

generación en generación, que forma parte de las costumbres e historia familiar y que 

intervienen sólidamente en la formación del individuo, algo como lo que menciona 

Bourdieu (1991) al referirse al habitus, solo que ante el problema del cambio climático y 

sus causas, estas costumbres resultan en la mayoría de los casos desfavorables y se deja 

entrever una carencia en los valores que permitan actitudes a favor de la conservación y la 

preservación ambiental. 

Creo que desde la familia, yo creo sería la primera instancia, la familia, la escuela, el 
gobierno, la iniciativa privada, yo creo que todos debemos de colaborar en la parte ahora sí 

que poner su granito de arena para que sea ahora sí que en red, pues para que realmente 

tenga un efecto (DCUV2) 

 
Los valores nos los inyectan en la familia, definitivamente, y obviamente hay valores que 

adquieres, definitivamente no se puede negar, hay ciertos valores que tú adquieres en los 

grupos donde te desarrollas (…) pero si es como por prioridades el núcleo familiar es 
primero, el gobierno debe también, sería de gran responsabilidad, después de ir para arriba 

pues la escuela, la universidad y todo lo demás, para mí…(DCUAX2) 
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Amigos 

 

Vinculado a lo anterior, cobra importancia las fuentes a partir de las cuales el joven otorga 

credibilidad a la información emitida y dirigida hacia ellos sobre el tema, al respecto dos 

docentes mencionaron que los jóvenes tendrían que involucrarse a partir de otros jóvenes 

que les lleven la información, ya que se sentirían más identificados. También se mencionó a 

la asociación Green Peace. 

 
¿A quién le harían caso los jóvenes?  

A los jóvenes, a los jóvenes y a la asociación esta que se me fue el nombre, que 
principalmente cuidan el medio, que son jóvenes, porque a mí me ha tocado llevar a los 

muchachos pero lo ven como que: sí, ya no tengo clases, me lleva al auditorio, pero 

finalmente como es obligatorio ellos no toman conciencia de lo que Green peace . 
(DCUV3) 

 

Creo que una buena intención una opinión que venga el un estudiante grupo de estudiantes 
grupo de un salón que diga vamos hacerlo llévala y los directivos la adoptan… (DCUAX1)  

 

Gobierno/Instituciones 

 

En otras sugerencias, también se menciona que el Gobierno debe emitir información al 

respecto, que contribuya a educar a la población en la materia. También se equipara al 

papel que juega la Universidad a nivel institucional, es decir, que como mencionaron en 

otros testimonios, de esa manera podría tener mayor alcance y retoman que las acciones 

que se tomaran a este nivel deberían ser de carácter obligatorio.  

 
Debería de provenir ya desde algo del gobierno también o de aquí desde las instituciones, 

que a la mejor primero empieza siendo algo pues no llamémosle obligatorio porque debería 

de ser por convicción pero eso va creando una cultura . (DCUV2) 

 
 

Tendría que participar la escuela, el gobierno con campañas y con este tipo de acciones que 

se vieran tangibles hacia la sociedad de manera directa… (DCUAX1) 
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Breve acercamiento a las RS de los docentes 

 

Como parte de la entrevista, se obtuvieron algunos datos adicionales que permitieron 

acercarse a la interpretación que los maestros hacen sobre el tema del cambio climático. 

Aunque esta no fue exhaustiva, permite complementar y comprender algunos de los datos 

sugeridos y de los resultados que se encontraron en los estudiantes. En la figura 17 se 

muestra la categorización realizada para este apartado. 

 

Figura 17. Acercamiento a las RS de los docentes. Fuente: elaboración propia. 

 

Información 

 

En la dimensión de información, se categorizaron las respuestas en poca o mucha 

información, pero el total de los docentes se ubicaron en la primera. Su documentación 

acerca del tema es muy escasa, y ellos mismos lo reconocen, ya que mencionan que aún 

para abordarlo en alguna materia, ellos requerirían documentarse previamente, para poder 

hacerlo. Esto permite dar respuesta, al hecho que se observa que muy pocos docentes llegan 

a abordarlo en su clase o relacionarlo con la experiencia educativa que imparten; ya que si 

no cuentan con formación al respecto, no pueden orientar a los jóvenes sobre este tema. 

 

Poca 
Del cambio climático yo desconozco sus bases teóricas, sus líneas, hacia dónde va, se 

conocen los impactos de cielo, de los polos, la muerte de ciertas especies, estas cuestiones 

lo que habíamos hablado de los fenómenos meteorológicos sí, pero entonces a mí me 

faltaría detalles del origen del cambio climático, no sé si tendría que ver con el sol, con la 
capa de ozono, en qué medida el sol y todas sus explosiones y como está llegando, en qué 

Es un Es un Es un 

Es un Es un Es un 

Es un Es un Es un 
Es un Es un Es un 
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época se da la tierra la traslación, la rotación, esas cosas técnicas, las desconozco, en cierta 

manera está uno igual que los estudiantes … (DCUAX1) 

 

Tres docentes mencionan que una de las fuentes principales por las que obtienen algo de 

información o conciencia sobre los problemas ambientales, es por parte de su familia, 

específicamente, mencionan a sus hijos como quienes les llevan la información o les 

indican cambios en su comportamiento. 

 

Por medio de la familia 
A mí por ejemplo la parte que crean más conciencia son mis hijos, es increíble como los 
más pequeños nos educan a los adultos, ellos separan basura, nos ayudan a separar basura, 

el hecho de por ejemplo comprar cosas que tengas cuestiones químicas porque su 

producción hace más contaminación, cuestiones que yo no hago, ellos sí, tienen esa 

conciencia y ellos me educan en parte… (JCUV1) 

 

 

Campo de representación 

 

En cuanto al campo de representación, se identificaron respuestas en que es posible 

observar que es para los maestros el cambio climático. Este es visto como un problema 

global y social, en el que hemos provocado un desequilibrio. 

 

¿Qué es? 
Cuando tenemos un problema social y mundial como es esto  (JCUV1) 
 

Para mí el cambio climático es el cambio de un equilibrio, de un equilibrio natural que 

tenemos (DCUAX2) 

 

Causas 

 

Como causas del cambio climático, mencionan la falta de conciencia, al igual que los 

estudiantes lo mencionaron en las entrevistas, además de que forman parte de sus 

costumbres, de un aspecto cultural, que más bien podría interpretarse como falta de 

educación en la sociedad sobre el cuidado de los elementos del entorno que se refleja en el 

comportamiento individual y colectivo. Lo anterior, se observa en los siguientes 

fragmentos: 

 

No hay conciencia … Y también fíjate tiene que ver mucho y volvemos a lo mismo cultural 

por ejemplo tú vas a las colonias y ves cómo tiran el agua y si tú le dices ¿Por qué  tiras el 
agua? dicen que para eso lo paga, o sea no se están dando cuenta que día a día  no es que la 
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pagues sino que no la ven, entonces volvemos a lo mismo todo es cultural, pero si es muy 

difícil que poco a poco alguien tiene que ir poniendo su granito de arena … (DCUV3) 

 

Debido a precisamente el comportamiento que tiene las sociedades debido a que se habla 
más en términos económicos, en el trabajo industrial, explotación de los recursos, al uso del 

petróleo como principal fuente de energía, a los intereses que se mueven y ¿por qué no? 

nuestra falta de educación como individuos y sociedad de tirar cosas tapar alcantarillas,  
depredar nuestro entorno más próximo, generar mucha basura, consumir tales cosas … 

(DCUAX1) 

 

Efectos 

En cuanto a los efectos que observan del cambio climático, los maestros consideran que ya 

se viven, incluso mencionan algunos de ellos, como el calentamiento del planeta con lo que 

se genera más agua, inundaciones, extinción de especies, variaciones drásticas en el clima, 

sin embargo, a la par dicen que aunque se observan, no se hace nada por que el impacto no 

ha sido tan brusco, no se actúa. 

Ya lo estamos viviendo, pero como no es tanto el impacto como que aún no pasa mucho 

porque no sé qué estamos esperando, que nos pase algo realmente, cada vez hay más 

especies que desaparecen, por calor o por cambios bruscos de clima … (JCUV1) 

 
Se está calentando el planeta, hay más agua, al haber más agua va a haber algo y la Tierra 

va a hacer algo para adaptarse a esa nueva situación y volver a estar en equilibrio… 

(DCUAX2) 
 

Y desgraciadamente somos los más afectados, Veracruz por ejemplo siempre cuando se 

inunda, los más afectados son las colonias… (DCUV3) 

 

Soluciones 

Entre las soluciones viables ante este fenómeno, se menciona una respuesta que es 

equiparable nuevamente a las respuestas de los estudiantes. La responsabilidad social como 

uno de los medios, en que los negocios pueden contribuir a la mitigación de las causas del 

cambio climático. Cobra importancia por pertenecer ellos mismos a un área orientada a la 

parte administrativa de las organizaciones. 

Este nuevo concepto de responsabilidad social que ahora están adoptando las empresas en 

ese concepto  debería estar inmerso éste aspecto, porque es una responsabilidad social, 

indiscutiblemente es una responsabilidad social… (DCUAX1) 
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Actitud 

 

Acerca de la actitud que reflejan los docentes hacia el cambio climático, se encuentra que 

todos muestran una actitud pasiva, tanto en su labor de docentes como en su vida cotidiana.  

Pasiva 

 

Yo creo que se juntan varias cosas, yo decía al principio la exigencia en los tiempos para 

cubrir un programa educativo, entonces te limitas a cubrir no a proponer o a proyectar o a 

hacer cosas sino simplemente se cumple, la gran mayoría de los maestros así es, dos hay 
una falta de información e interés también en los jóvenes y la participación de los 

académicos (…) yo en el tiempo que tengo aquí en la jefatura apenas son dos años yo te 

puedo decir que así pasa, son esfuerzos aislados, un proyecto que tú pones, 5 maestros te 

apoyan … (JCUV1) 
 

Aunque se identificaron algunas acciones individuales puntuales en un docente, tales como 

la recolección del agua de la regadera para uso posterior, y la producción de algún producto 

orgánico para su consumo, estas no fueron categorizadas en la parte de actitud activa por 

ser acciones aisladas que no forman parte de un conjunto en la misma vertiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 

Además de los docentes, se consideró conveniente contemplar la opinión y sugerencias de 

un comunicador como actor clave en la materia y el contexto universitario, con la finalidad 

de contar con su perspectiva en materia de comunicación e información que reciben los 

estudiantes sobre el cambio climático, y sugerencias para su aplicación. Es por ello, que se 

identificó a un directivo de un medio de comunicación que publica información 

universitaria. La entrevista intentó abarcar, en primer lugar su opinión con relación a los 

resultados presentados acerca de las representaciones sociales del cambio climático en los 

jóvenes universitarios. En segundo lugar, su opinión en cuanto a la información necesaria 

para el estudiante, el papel de los medios de comunicación en este tema, entre otros 

aspectos relevantes que pudieran contribuir a la propuesta resultante de este trabajo. 

 

Medios 

En cuanto a los medios, la entrevistada opinó que los estudiantes son influenciados por los 

medios de comunicación en muchos aspectos, por lo que deben tener la iniciativa de buscar 

otro tipo de información, que como menciona, los acerque a la realidad.  

Creo que están bastante influidos por los medios de comunicación (…) creo que se tienen 
que acercar ellos mismos, para que vean de verdad cuál es la realidad, no se dejen guiar por 

lo que les dice (…) yo digo que no confíen mucho en esos temas como aquí me mencionas 

de que están influidos por documentales, periódicos, personajes como Al Gore… (RMC1) 
 

Lo anterior lo justifica mencionando que actualmente los medios de comunicación atienden 

a intereses que como grandes corporativos asumen y que radican en hacer que la población 

no esté consciente de la realidad en que vive, así se observa en el siguiente fragmento: 

 

Los medios de comunicación se han convertido en empresas (…) Los grandes grupos,  

medios de comunicación que son dueños de cines, de revistas, de periódicos, de canales de 
televisión, este... por cable y televisión abiertas que están enfocadas a darle cualquier cosa 

menos hacerlos conscientes por qué porque es lo que al grupo que está en el poder le 

conviene (RMC1) 

Sobre el tipo de información que debería ponerse a disposición del estudiante, la 

comunicadora comentó que no solo los estudiantes, sino toda la población debería contar 

con una alfabetización científica, pero se resalta nuevamente la necesidad de tomar la 
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iniciativa de manera individual. Este comentario apoya el modelo del déficit informativo 

(Lozano, 2005), aunque en otros estudios como el de Meira (2009) y González y 

Maldonado (2013), se menciona que no es suficiente la alfabetización científica en el tema 

para conducir a la acción por parte de los individuos. Esto puede interpretarse como las 

acciones una vez que se ha generado conciencia en la población, de tal manera que por sí 

mismos, se interesen en conocer más sobre el tema del cambio climático. Asimismo, lo 

anterior requiere un razonamiento crítico y selectivo de la información que está al alcance 

del individuo, para poder identificar datos confiables. 

 

Tipo de información 

Todos deberíamos tener alfabetización científica, no solo los chicos, los chicos porque están 

en formación, pero los que ya estamos más grandecitos también deberíamos acercarnos a 
eso que es lo que te decía, y leer  por nuestra propia cuenta pues lo más que puedas de éstos 

temas, ver documentales pero documentales serios, que no obedezcan a las grandes 

empresas de los medios de comunicación porque no hay independencia (RMC1) 
 

 

Carencia de información en la escuela 

En cuanto a la información que reciben los estudiantes en la licenciatura que estudian, se 

menciona tener conocimiento de que no todas las carreras abordan este tipo de temas, 

particularmente se señaló que las que forman parte del estudio, no se acercan a estos temas, 

debido a que sus intereses son distantes de ellos: 

Todas estas carreras están enfocadas a administrar negocios pero en este país yo los 

negocios no los veo… ninguno de éstos chicos estoy segura que van a irse a formar por 

ejemplo cooperativas a una región porque no les interesa, ellos se sueñan en la bolsa de 
valores, en algún grupo del sector financiero importante, la realidad se impone igual que en 

al cambio climático, no es lo mismo ser estudiante y pensar que vas a llegar a este tipo de 

mercados a que ya cuando estas en la realidad que no hay dónde ubicarte como empleado 
común a menos ya no como un accionista en alguna empresa o vendedor de productos 

grandes, la realidad es muy ruda, o al menos yo así lo veo (RMC1) 

 

Sin embargo, sí se considera importante que se mencione el tema en el aula, y no se habló 

de hacer una inclusión al currículum, si no de resaltar la participación del docente, el rol 

que éste juega en la formación integral del estudiante, ya no solo a nivel profesional sino 

personal: 
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Aquí el problema no son los jóvenes, aquí es volvemos al otro punto aquí es el profesor 

quien le debe acercar el... el tema ¿no? aunque no sea parte de su carrera este... es parte de 

su vida entonces eso es más importante que se llene de conocimiento en un área (RMC1) 

 

Para lo anterior, debe considerarse si el maestro está capacitado en el tema o no, como para 

tratar de relacionarlo con la materia que imparte sin embargo, la entrevistada, prefirió no 

emitir opinión al respecto. Volvió a mencionar que podría surgir de una iniciativa propia 

individual del docente por informarse para poder abordarlo en clase y guiar al estudiante  

 
No sé si decir que no estén capacitados porque no me atrevo a dar una respuesta de esa 

manera, pero creo que es más bien interés personal y que el maestro los puede guiar, por 

supuesto que es lo que te decía pero para formarnos en este tema luego las carreras no 

tienen ni una materia que vaya pues ahí ¿no? a este objetivo que tú planteas (…) Yo creo 
que es la mayor aportación que puede hacer el profesor, llevarle el tema al chamaco, porque 

si el chamaco no está interesado uno se va volviendo más consciente conforme la edad va 

avanzando, de jovencito uno pensamos en los vestidos, en el novio o en cualquier otra cosa, 
y los chiquillos igual, los varones, sí hay gente que desde niño es consciente, pero si no lo 

eres y nadie te guía y nada más te quedas, como te decía con toda esta carga mediática… 

(RMC1) 

 

Actitudes del estudiante 

Sobre las actitudes del estudiante y la interpretación que hacen sobre el cambio climático, 

la entrevistada comenta en un primer momento: 

Pues que es muy rudimentaria, su actitud es más bien de indiferencia, de indolencia, eso es 

lo que yo veo (RMC1) 
 

Posteriormente, profundiza en la actitud de los jóvenes e incluso emite una opinión sobre la 

razón por la cual demuestran determinado comportamiento hacia el problema y toma en 

cuenta la posición en que se encuentran con la presencia del cambio climático, también se 

contradice mencionando que si les interesa la situación ambiental, como se observa en el 

siguiente fragmento: 

Yo veo que a los jóvenes sí les interesa todo esto, porque están sufriendo más que las 

generaciones que ya pasamos los 40 años, ellos lo están sufriendo bastante, no se dan 
cuenta porque tienen miedo, ahora sí que es lo que yo veo, tú ves a los chicos como si nada 

les interesara pero es mentira, simplemente hay como un cerrar de ojos porque es preferible 

cerrar los ojos a enfrentar los problemas, es otra mirada ¿no? (RMC1) 

 

Tomando en cuenta la información arrojada acerca de la información y actitud con que 

cuenta el estudiante, así como los datos y mensajes que se le presentan actualmente sobre el 

tema, es decir, como sugerencias a la forma de comunicar el cambio climático, se observa 
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preferencia por las redes sociales para este tipo de público, debido a que es un medio al que 

están expuestos diariamente los jóvenes.  

¿Cuál considera que sería una forma eficaz de poner a disposición dicha información? 
Creo que lo mejor ahorita definitivamente como te decía son las redes sociales, o al menos 

yo les apuesto mucho a las redes sociales (…) yo digo que las redes sociales funcionarían 

muy bien pero en este tema pero antes se crean medidas de acciones como para enfocar a 
los chicos hacia estos temas y que fuera diario porque si es... bueno soy muy exigente, por 

lo menos mensual hacer campañas, por ejemplo con los estudiantes de proteger lo poco que 

les queda (…) como hacer campañas de recoger basura en el río, este... hay gente que está 
buscando por ejemplo utilizar el agua de la lluvia (RMC1) 

 

Además de las redes, se sugieren algunas acciones a las que se puede integrar o hacer 

partícipe a los universitarios. A través de éstas acciones, es posible contribuir a la 

generación de conciencia, sensibilización y mostrar algunas medidas de protección y 

conservación del ambiente, ya que se estaría generando una formación por experiencia y a 

través de prácticas, lo que como menciona Moscovici (1979) contribuye a la edificación de 

la representación formando una unidad con la experiencia y contexto del sujeto y el objeto. 

Debe mencionarse también que en más de dos ocasiones se ha resaltado la importancia del 

papel que juega la familia en este tema. Lo anterior, se debe a que este problema es de 

carácter social y cultural, lo que tiene su seno en la familia, sobre todo por que es en este 

núcleo donde se propicia la formación de valores y arraigo de comportamientos. 

 

Creo que no podemos esperar nada del Estado, el Estado está enfocado en resolver otro tipo 

de cuestiones y creo que vuelvo a repetirte, creo que es la misma familia y las familias 

integrando a la sociedad, y la sociedad debería de caminar hacia esos puntos, sobre todo a 
aquellos que tenemos nada o poco, es la gente que más debería de ocuparse (RMC1) 

 

Fortalezas y debilidades del medio 

 

Como colaboradora y representante de un medio de comunicación, en torno al tema del 

cambio climático, evalúa su contribución y capacidades para jugar el papel que le 

corresponde. Menciona que no cuentan con personal especializado en el tema, pero que si 

se efectúan algunas acciones como es, la publicación de artículos o notas correspondientes 

a prácticas o proyectos que si tienen una incidencia ambiental positiva. Esta situación se 

apoya en lo que Boykoff (2009) menciona, acerca de que las noticias que se publican en los 

medios de comunicación en ocasiones pueden presentar errores en la información debido a 
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que no existe especialización de los periodistas en los temas que reportan. De esta manera, 

comenta, es su forma de contribuir, apoyando en la difusión, no solo a nivel universitario si 

no, hacia la sociedad en general, a través de otros medios de circulación local, regional o 

estatal. 

 

El cambio climático así como tal no tenemos así como que especialistas en esto, pero 
tenemos muchas acciones, acciones que es mucho mejor todavía que la teoría, este... en el 

que estamos digamos que definiendo por ejemplo la nota que hoy sale en los medios es 

sobre lo que te dije, digamos que nosotros estamos promoviendo que este río al que se le ha 
pues cambiado muchísimo por el uso que hacen del agua, este... es una manera de 

contribuir, nosotros tenemos por lo menos tres notas cada ocho días en el periódico y por lo 

mismo estas notas salen en los medios locales, para pues así como que poner un granito de 

arena e invitar a las personas a ser más consciente (RMC1) 

 

Se extraen también algunos comentarios adicionales que surgieron durante la entrevista, 

que resultan interesantes por que expresa una opinión sobre algunos tópicos relacionados 

con el tema y los resultados. 

 

Información adicional 

 

En primer lugar expone una opinión, sobre la postura de los grupos sociales que hace un 

tiempo, aproximadamente un año y medio, se opusieron a la instalación de la minera 

caballo blanco; sobre lo que manifestó un desacuerdo por que asegura no se consideran las 

condiciones socioeconómicas de esa zona, y critica el estilo de vida de quienes asegura se 

mostraron en contra. Lo anterior, demuestra una falta de credibilidad hacia dichos grupos y 

su postura de inconformidad con respecto al tema. 

 

Por ejemplo en el caso de aquí de la minera que estaban poniendo en la zona de la costa, 

hay grupos que están en contra de eso pero no conocen la situación de la esa región, esa 

región es verdad que ha visto perder gran parte de su entorno por la contaminación, la 
desforestación, las mismas guías, pero hay una gran necesidad de trabajo, la gente de por sí 

ha emigrado hacia los Estados Unidos, la poca que se queda vive de los pocos recursos 

naturales que ahí quedan pero es obvio que esta necesidad de comer diaria los obliga a 
hacer o cometer atropellos contra la naturaleza que los grupos desde acá y que uno ve como 

protectores no conocen porque ellos andan en camioneta porque a pesar de que están muy 

en contra del cambio climático traen las camioneta de seis u ocho cilindros que contaminan 

entonces no son congruentes (RMC1) 
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Por otra parte, expone su opinión en cuanto a los resultados de no existir diferencias 

significativas entre los estudiantes de ambas escuelas, como se explica en el trabajo, una de 

las justificaciones de hacer un comparativo, fue por considerar diferencias en el contexto, a 

lo que la entrevistada comenta que no existe tal variación, ya que nos movemos en un 

amplio rango que abarca la clase social media, lo que permite tener un mismo tipo de 

información circulante en los jóvenes sujetos de estudio, así se menciona en el siguiente 

extracto de la entrevista: 

 

Yo creo que eso es un error, no hay contexto diferente, hay disciplinas diferentes pero este 

tipo de población al que tú estudias bien o mal todos estamos en clase media, algunos más 
pobres otros no, y por eso piensan igual se homogeniza el pensamiento porque todos están 

basados en esta forma de educación que hay en el momento, están recibiendo la misma 

información por eso no hay diferencias entre alguien de publicidad y alguien de derecho, 

entre alguien de ingeniería y contaduría, tienen la misma información, y ahí te das cuenta 
del poder que tienen los medios de lo que han hecho con la sociedad, sí, homogeneizaron el 

pensamiento por más que hay gente que dice ay yo soy diferente, no, tenemos los mismos 

patrones culturales porque obedecemos a un sistema que para eso nos guió y lo puedes ver 
en los libros de texto básicos, ahí está, desde esa forma ellos han hecho muy bien su tarea 

de qué... a excepción como siempre de algunas personas que proponen pues... miradas 

diferentes, critican, todos los demás vamos en la misma línea (RMC1) 
 

A su vez, señala que es la clase media la población más afectada por el cambio climático, 

por las limitaciones en que se encuentra, de no estar ubicada en un área rural o natural, ni 

tampoco cuenta con las posibilidades monetarias para contar con grandes espacios que le 

permitan una mejor calidad de vida en familia, esto es, las posibilidades de convivencia se 

limitan, debido a la dinámica laboral en que se encuentran las personas que se pueden 

ubicar en este nivel. A continuación, el testimonio: 

 

Los que estamos en clase media somos los que más padecemos este estudio que tú estás 
haciendo sobre las consecuencias del cambio climático, los pobres tienen la llanura y los 

otros tienen grandes extensiones y beneficios por el dinero pero, la clase que mueve a la 

sociedad es la clase media y está cada día más apretada, y sus hijos son los que más sufren 

porque por eso la descomposición social ha avanzado, de que los niños no tienen atención 
porque la mamá se va a trabajar, el papá también y el chamaco se lo dejan ahí a una 

institución que puede ser muy buena, pero nunca va a suplir el afecto de una familia 

(RMC1) 
 

Finalmente, se le cuestionó a la entrevistada ¿qué es para ti, el cambio climático?, a lo que 

respondió: 

 
Simplemente ha sido ahora sí que un cumplir de ciclos que vienen desde que se engendró 

este planeta y que va modificándose de acuerdo a los seres que han habitado en este planeta 



191 
 

y simplemente es una consecuencia, nada más, de evolución, es una consecuencia del 

accionar de los seres vivos que habitan en el planeta… el cambio climático como que ha 

sido producto más de los medios que de lo que es el planeta en general (RMC1) 

 

En relación con lo anterior, es posible identificar que tanto identifica la responsabilidad del 

ser humano en la existencia del cambio climático, como acepta la teoría de que es un ciclo 

natural; y, también lo concibe como un fenómeno mediático, creado por los medios. Esto 

último puede ser que se relacione con la existencia de intereses por parte de los medios de 

comunicación, como se mencionó en las primeras frases de esta entrevista. 
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CONCLUSIONES DE LOS HALLAZGOS 

 

Las entrevistas realizadas a los estudiantes dieron la posibilidad de contrastar y 

complementar los datos obtenidos en la primera fase de la investigación correspondiente a 

la asociación de palabras. Con ello, se logró profundizar en cada una de las dimensiones de 

las representaciones sociales, lo que permitió identificar elementos necesarios para la 

propuesta comunicativa que emana de este trabajo. Además, se agregaron los resultados de 

entrevistas realizadas a docentes y al responsable de un medio de comunicación de alcance 

universitario, con lo que es posible contrastar y conjugar las sugerencias hechas por los 

académicos y los estudiantes, que puedan considerarse en la estructuración de pautas para 

las estrategias de comunicación.  

 

Inicialmente, en la dimensión de información se logró ampliar los hallazgos resultantes de 

las cartas asociativas y contar con una mayor comprensión de las preferencias de los sujetos 

en cuanto a las fuentes de información. Los jóvenes consiguen información principalmente 

a través de la televisión y el internet. En menor medida señalaron redes sociales, revistas, 

periódicos y películas. Indicaron también, que muy pocas veces llegan a integrar el tema en 

sus conversaciones, pero si surge es más común que suceda en el núcleo familiar. En el 

ámbito escolar, el problema no es abordado de manera formal, se menciona que si se 

involucra en las aulas es por iniciativa de algún docente que trata de vincular su materia o 

bien, trata de inculcar algunas acciones de conservación o preservación, así como de 

responsabilidad en su vida cotidiana y al interior de la escuela. También tienen un lugar 

importante las comunicaciones cara a cara al interior de los grupos de pertenencia, pero la 

información que circula en éstos se refiere a eventos meteorológicos, al estado del tiempo, a 

situaciones de emergencia y a otros problemas ambientales. Lo anterior puede deberse a 

que los sujetos vinculan el problema del cambio climático con otros problemas ambientales 

que han sido atendidos por campañas televisivas años atrás, o bien, han ocupado los 

encabezados de las noticias. También, al interior de las conversaciones se encuentran los 

efectos o afectaciones percibidas por los estudiantes a partir de su experiencia o situaciones 

vividas en su entorno cercano.  De esta manera, los jóvenes interiorizan la información que 

tienen a su alcance sobre el cambio climático, y la vinculan a sus experiencias, formándose 
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una imagen que permite familiarizarse a él (Moscovici, 1979). Quienes no tienen aún 

información o conocimiento sobre el CC, se valen de las interacciones y los elementos 

previos sobre otros sucesos del medio ambiente para poder formar parte de las 

comunicaciones. También se obsevaron confusiones principalmente en cuanto a las causas 

y consecuencias del cambio climático, lo que quizá puede atribuirse al tipo de información 

en algunos casos errónea, en otros sensacionalista y en otros confusa que se les presenta a 

través de medios como la televisión. 

 

En la interpretación que se hace del CC, se identifica que éste es visto como un problema 

que tiene gran probabilidad de agravarse, y la mayoría le asigna una connotación negativa 

por los efectos que se le atribuyen y las afectaciones sentidas. En este conocimiento 

formado acerca del fenómeno intervienen los mecanismos externos e internos que Ibáñez 

(1994) menciona para la formación de las RS, entre los que se encuentra la información 

proveniente de diversas fuentes como los medios masivos. Como campo de representación 

y ante esta conceptualización del cambio climático, se ubican en primer lugar las causas, 

específicamente se adjudica a la contaminación la presencia del cambio climático, y en 

menor medida al “agujero” de la capa de ozono. Estas confusiones, bien pueden ser 

producto de la información circulante principalmente en medios de comunicación.  

 

Se tiene conciencia de la contribución del ser humano para la existencia del fenómeno, ya 

que vinculan al cambio climático con muchas de las actividades productivas en las que gran 

parte de la población participa, así como hábitos desfavorables compartidos en la sociedad 

que evidencian la carencia de una formación ambiental, conciencia social y en valores.  

Acerca de estos últimos, los entrevistados coinciden en que no existe la cultura y los 

valores que propicien actitudes pro-ambientales, y se responsabiliza en primera instancia a 

la familia para generar esta formación. En segundo lugar se señala a la escuela, otras 

organizaciones y la iniciativa propia del individuo. 

 

Otro punto importante a destacar es la pasividad de los sujetos ante la situación actual del 

cambio climático. Como se ha señalado se reconoce la responsabilidad del ser humano ante 

este fenómeno, se identifica que puede agravarse y en muchos casos se menciona que se 
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debe hacer algo, pero no se traduce en una actitud que genere cambios o modificaciones 

sustanciales en sí mismos. Lo que sí se presenta es una actitud crítica ante el problema y sus 

implicaciones de índole social y ambiental. Puede percibirse también indignación ante la 

actividad del ser humano que ha llevado el problema hasta la situación actual. Sin embargo, 

los sujetos siguen esperando indicaciones, la información que hasta ahora se ha introducido 

en su sistema de pensamiento presenta zonas obscuras en las que se ubican las causas y se 

quebrantan los vínculos entre la conceptualización y la acción. Lo anterior, no permite que 

los sujetos identifiquen el qué hacer (acción) después de saber el qué sucede (interpretar el 

objeto). 

 

Debe resaltarse también que las imágenes que se introducen en la representación y que son 

presentadas en las fuentes de las que se informan, generalmente corresponden a un entorno 

lejano. Esto contribuye a pensar que quizá la acción no les corresponde a ellos o no 

corresponde hacerlo aquí, en el lugar donde habitan. Es por ello que las sugerencias se 

orientan a presentar información que les acerque el problema a su contexto. Probablemente, 

un giro en esta información contribuiría a una re-construcción de la representación. Lo que 

también se apoya en que el problema del cambio climático en su dimensión social, no 

encuentra su solución presentando información científica, ya que ésta puede no ser 

comprendida, interiorizada e incluso aceptada por los sujetos, de ahí que el modelo del 

déficit (Lozano, 2005) no haya generado cambios sustantivos en la población.  

 

También se encontró que los individuos no se sienten realmente afectados por el cambio 

climático, a menos que hayan sido expuestos a experiencias más cercanas de sus efectos. 

Estan concientes de la existencia del problema, de su realidad, pero aún sopesan con 

relativa facilidad los efectos que el cambio climático tiene en su vida diaria. Es decir, 

cuentan con los recursos necesarios para efectuar adaptaciones necesarias y casi 

imperceptibles para ellos, hasta el momento en que se detienen a pensar en sus actividades 

diarias. 

 

Se observó que los docentes presentan el mismo tipo y nivel de información que los 

estudiantes, pero los primeros tienen una mejor articulación de su discurso. Esto último 
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puede atribuirse a que algunos, por su pertenencia a un cuerpo académico o desarrollo de 

una línea de investigación, han tenido que documentarse en temas ambientales. Aunque los 

docentes se presentan ya con cierta madurez y responsabilidad, su actitud e interés en el 

tema del cambio climático no está alejada de la que presentan los estudiantes. Los mismos 

académicos hicieron notar que requieren mayor información, saber qué hacer, aunque sí 

motivan a los jóvenes a interesarse por otros temas, estos son limitados o aquellos que 

circulan generalmente, tales como: cuidado del agua, separación de basura, reciclaje, 

limpieza, entre otros. 

 

Ante estos hechos, y tomando en consideración que la escuela se concibe como una fuente 

de información importante (Rickinson, 2001), aunque los docentes sí consideran relevante 

abordar el tema del CC en el aula, le atribuyen más responsabilidad a la formación al 

interior de la familia, la que tiene lugar en casa. Lo anterior, es muestra también de por qué 

el estudiante en sus respuestas mencionaba que muy pocos maestros abordaban el tema; no 

es posible por el momento llevarlo al aula, ya que los docentes no cuentan con la 

capacitación e información suficiente para transmitirlo a los jóvenes.  

 

A lo anterior es posible agregar la opinión del comunicador cuando menciona que la clase 

socioeconómica de los sujetos - que es la clase media- es igual, solo varía en ser clase 

media alta o clase media baja, por lo que se cuenta con una misma información circulante, 

lo que permea también en las relaciones interpersonales estructurando una interpretación 

del fenómeno cercana entre grupos de jóvenes o adultos. Retomando la clasificación social 

de Fischer y Espejo (2010) que se presentó en el apartado de la contextualización de los 

espacios universitarios, se tienen dos categorías en este rubro, la clase media y la clase 

media alta, que aunque presenta mayor capacidad adquisitiva, los demás aspectos tienden a 

ser similares. A diferencia de una clase baja o clase alta, en la que se tendrían mayores 

diferencias culturales. 

 

En conclusión, este acercamiento permite reforzar ideas y concretar los lineamientos para 

que sean considerados en la estructuración de estrategias de comunicación sobre el cambio 

climático. Asimismo, permite dejar abiertos algunos elementos importantes a investigar 
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sobre el tema en el caso de los docentes y el comunicaor, que se han abordado de manera 

superficial, ya que como se ha señalado, contribuyeron a la definición de pautas y 

contrastar los resultados del estudio realizado a los estudiantes universitarios, mas no 

formaban parte de esta investigación de representaciones sociales del cambio climático que 

se presenta en este documento. 
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PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En este apartado se presentan las pautas que se sugiere se tengan en consideración al 

momento de planear una estrategia de comunicación en torno al cambio climático, y 

específicamente dirigida hacia estudiantes universitarios. Esta pequeña guía contiene las 

recomendaciones que surgen a partir de los resultados obtenidos en el estudio de las 

representaciones sociales de los estudiantes de la UV y la UAX. También se toman en 

cuenta las opiniones y sugerencias de docentes y un comunicador. 

 

Para la presentación de estas recomendaciones se decidió considerar cada uno de los 

elementos que componen un plan estratégico de comunicación, y debe mencionarse que no 

son exclusivos de un tipo de organización, es decir, que pueden servir para cualquier 

institución o grupo de personas que pretenda implementar una estrategia de comunicación 

sobre el cambio climático. 

Diagnóstico situacional 

 

En todo plan, programa o estrategia, se considera inicialmente la elaboración de un 

diagnóstico situacional que oriente la delimitación de los objetivos y en consecuencia, las 

acciones que se diseñarán e implementarán.  Para ello, se debe partir de identificar el 

segmento objetivo, es decir, a quién se orientará el plan.  

 

En este caso, el diagnóstico ha sido previamente elaborado a través del estudio de 

representaciones sociales que se presenta en este trabajo, es por ello que es posible 

proponer las pautas para la elaboración de una estrategia de comunicación educativa del 

cambio climático.  

 

El diagnóstico ha logrado abarcar los siguientes aspectos: 

 Caracterización del público objetivo 

o El segmento objetivo son los jóvenes universitarios de universidades 

públicas y privadas de licenciaturas, particularmente aquellas orientadas a 

los negocios, o bajo un enfoque empresarial; sin embargo, puede ser 
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extensiva a la mayoría de los estudiantes con características similares a los 

que han participado en esta investigación. 

 Identificación de los conocimientos, opiniones, actitudes y comportamientos 

respecto al cambio climático. 

o Representaciones sociales de los estudiantes universitarios. 

 Definición del efecto que se espera con la comunicación 

o Modificación de hábitos, actitudes y comportamientos 

o Mejorar el nivel de conciencia y comprensión del fenómeno 

 Identificación de necesidades de comunicación en torno a: 

o Contar con información  mínima necesaria sobre el cambio climático. 

o Descartar o reforzar creencias u opiniones sobre el tema, (certeras que deban 

reforzarse y erróneas que deban descartarse), sensibilización. 

o Motivación para modificar hábitos, de tal manera que contribuyan a la 

mitigación de las causas del CC, la reducción de la vulnerabilidad ante sus 

efectos y a su adaptación. 

o La cercanía y urgencia que el problema presenta. 

 Identificación de los canales de comunicación 

o De manera personal 

o Por redes sociales 

o En actividades extracurriculares 

 

Aunado a lo anterior, se sugiere antes de planear la estrategia, hacer un diagnóstico de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la comunicación sobre el cambio 

climático que se desea efectuar. 

 

Con lo anterior, se puede tener un panorama claro de lo que puede aprovecharse del entorno 

externo e interno, y también lo que debe anticiparse. Así será posible, llevar a cabo un plan 

proactivo ante las respuestas de la población. 

 

La elaboración de un diagnóstico FODA, da la oportunidad también de que se generen las 

estrategias más oportunas a la situación de que se trate. Por ejemplo: 
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 la población objeto de estudio está consciente de la existencia del cambio climático 

en la actualidad y de algunos de sus efectos, ya eso es una fortaleza;  

 está expuesto a una gran variedad de medios de comunicación y asiste a la escuela, 

lo que constituye una oportunidad; 

 es difícil y lleva mucho tiempo adoptar nuevos hábitos y comportamientos pro-

ambientales, es una debilidad; 

 continúa circulando información de otras teorías que contribuyen a la confusión e 

inacción de la población, lo que se puede considerar como una amenaza. 

 

Como este tipo de planteamientos se elabora el diagnóstico FODA y finalmente se podrán 

ir determinando las estrategias que conformarán el plan. 

 

A continuación han de definirse los objetivos, los cuales atenderán a los resultados del 

diagnóstico, además de tomar en cuenta el alcance que tendrán éstos en cuanto al tamaño y 

ubicación del público objetivo. 

Planteamiento de objetivos 

 

Es imprescindible un planteamiento claro de los objetivos que puedan ser viables y 

alcanzables en un periodo de tiempo determinado. Para el tema que ocupa este trabajo, 

correspondería definir si los objetivos del plan se orientan a concientizar, sensibilizar, 

alfabetizar, informar, persuadir, o atraer, por mencionar algunas de las acciones que se 

requieren. 

 

Por ejemplo: 

 Concientizar a los estudiantes sobre la presencia del cambio climático en la escala 

global, nacional, regional y local. 

 Sensibilizar acerca de la magnitud y alcance del fenómeno en los seres vivos. 

 Persuadir para efectuar modificaciones en la vida cotidiana que contribuyan 

positivamente al cambio climático. 

 Atraer para estar al tanto de los acontecimientos sobre el cambio climático, las 

acciones globales, gubernamentales, institucionales, etc. 
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 Incrementar la presencia del tema en la educación formal del estudiante. 

Definición de estrategias, metas y actividades 

 

Para la definición de metas, es necesario tomar en cuenta que cada una de estas surge a 

partir de un objetivo. Es decir, si el plan contiene un objetivo general y de este, se 

desprenden algunos específicos, cada uno de estos contendrá metas, que harán cuantificable 

y medible su alcance. Con éstas es posible determinar los indicadores que harán posible la 

medición y evaluación del plan, una vez implementado. 

Por ejemplo, el primer objetivo dice: 

 Concientizar a los estudiantes sobre la presencia del cambio climático en la escala 

global, nacional, regional y local. 

La meta sería: 

 A un corto plazo (1 año), al menos el 50% de los estudiantes identificará efectos del 

cambio climático que se presentan a nivel local, regional, nacional y global. 

 

En función de lo anterior, se han de definir las estrategias y actividades correspondientes a 

alcanzar los objetivos de la estrategia. Para ello, se presenta a continuación un ejemplo 

concreto de cómo podría esbozarse una estrategia de comunicación dirigida a los 

estudiantes universitarios, tomando como base los resultados obtenidos en este estudio.  

Ejemplo: Estrategia de comunicación del cambio climático para estudiantes universitarios 

Objetivo general: 

Generar una educación ambiental en torno al cambio climático en los estudiantes universitarios 

Objetivo específico 1. 

Concientizar en la población universitaria sobre la presencia del cambio climático, a nivel global, regional y 

local. 

Meta: En un corto plazo de un año, el 50% de los estudiantes a quienes se dirige la campaña, tendrán 

conciencia de la presencia del cambio climático. 

 

Objetivo específico 2. 

Sensibilizar acerca de la magnitud y alcance del fenómeno en los seres vivos. 

Meta: En un corto plazo de un año, el 50% de los estudiantes identificarán el impacto de los efectos del 

cambio climático en los diferentes elementos del entorno. 

Audiencia Estrategias Actividades Medios Indicadores 
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Estudiantes 

universitarios de 

nivel licenciatura 

de escuelas 

públicas y 

privadas en 

Xalapa 

Campaña de 

información del CC. 

Orientada a la 

divulgación de 

información sobre el 

CC. 

Charlas, conferencias 

y talleres. 

Documentos o 

folletos informativos 

electrónicos 

Contacto directo 

Redes sociales 

 

Número de 

charlas, 

conferencias y 

talleres. 

Número de 

estudiantes 

participantes y 

contactos 

Resultados de 

evaluación 

posterior 

Respuesta a 

trivias o sondeos 

 

Objetivo 3. 

Persuadir para efectuar modificaciones en la vida cotidiana que contribuyan positivamente al cambio 

climático. 

Meta: En un mediano plazo de tres años, el 30% de los estudiantes universitarios habrá implementado 

acciones de ahorro de energía y combustible, en su vida diaria. 

Estudiantes 

universitarios de 

nivel licenciatura 

de escuelas 

públicas y 

privadas en 

Xalapa 

Campaña de 

persuasión a la 

modificación de 

comportamientos y 

actitudes en torno al 

CC. 

Charlas, conferencias 

y talleres. 

Actividades 

extracurriculares de 

acercamiento al 

entorno 

Información sobre 

acciones de 

mitigación y 

adaptación al CC. 

Redes sociales 

Medios 

electrónicos 

Contacto directo 

Ámbito escolar 

Número de 

charlas, 

conferencias y 

talleres. 

Número de 

estudiantes 

participantes y 

contactos 

Resultados 

posteriores sobre 

acciones 

implementadas 

 

Objetivo 4. 

Atraer a los estudiantes a estar al tanto de los acontecimientos sobre el cambio climático, las acciones 

globales, gubernamentales, institucionales, etc. 

Meta: en un plazo de dos años, el 30% de los estudiantes será público interesado en las noticias relacionadas 

con el cambio climático de corte informativo y educativo. 
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Estudiantes 

universitarios de 

nivel licenciatura 

de escuelas 

públicas y 

privadas en 

Xalapa 

Campaña de adhesión. 

Orientada a formar un 

grupo social de 

jóvenes que difundan 

información sobre el 

CC y empleen algunas 

acciones a favor de 

éste. 

Formación de un 

grupo de jóvenes 

líderes 

Contacto directo 

joven a joven  

Promoción de la 

investigación, 

participación y 

divulgación 

Servicio social 

Redes sociales 

Contacto en 

escuelas 

Revista 

electrónica 

 

Número de 

jóvenes 

participantes 

Número de 

contactos en 

redes 

Periodicidad de la 

publicación 

Acciones 

implementadas 

 

Objetivo específico 5. 

Incrementar la presencia del tema en la educación formal del estudiante. 

Meta: en un mediano plazo de tres años el 40% de los maestros incluirá en sus experiencias educativas, 

contenidos ambientales en general y sobre el cambio climático en particular. 

Académicos de 

nivel licenciatura 

de escuelas 

públicas y 

privadas en 

Xalapa 

Campaña de 

formación docente. 

Orientada a promover 

en los maestros la 

necesidad de 

capacitarse en el tema. 

Seminarios, cursos en 

línea y presenciales, 

diplomados. 

Seminarios, 

cursos. 

Internet 

 

Número de 

académicos 

participantes. 

Número de 

seminarios, 

cursos y 

diplomados 

impartidos. 

Tabla 18. Ejemplo de la estrategia de comunicación del cambio climático para estudiantes universitarios. Fuente: 

Elaboración propia, tomando como base algunas sugerencias de Encalada (2005). 

 

A continuación se describen las campañas propuestas y que integran el ejemplo de la 

estrategia de comunicación del cambio climático: 

 

 Campaña de información del CC. La campaña de información se orienta a ofrecer la 

información mínima necesaria y pertinente para el público objetivo. Con ello, se 

busca eliminar aquellas creencias u opiniones desviadas o erróneas con relación a 

las causas o consecuencias de la presencia del fenómeno, considerando que esto 

influye en su comportamiento con respecto al tema. Aunado a ello, se pretende 

complementar la información con que cuenta el estudiante, sobre los efectos del 
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fenómeno y su existencia en su localidad, es decir, generar cercanía del problema en 

el entorno cercano del estudiante, ya que hasta el momento no lo vislumbra 

claramente. 

 Campaña de persuasión a la modificación de comportamientos y actitudes en torno 

al CC. Esta campaña se orienta a que, una vez que el estudiante ha cobrado mayor 

conciencia de la presencia del cambio climático en su vida y en su entorno, 

identifique tanto la necesidad de generar algún cambio en su estilo de vida, como 

aquellas acciones conducentes a ello. Con lo anterior, se espera que al menos se 

efectúen pequeños cambios puntuales que con el tiempo pueden volverse nuevos 

hábitos, y que en volumen pueden tener un mayor impacto. 

 Campaña de adhesión. Orientada a formar un grupo social de jóvenes que difundan 

información sobre el CC y empleen algunas acciones a favor de éste. Esta campaña, 

acompaña las dos anteriores, ya que se considera que para lograr las anteriores, es 

pertinente que ésta se efectúe. Con base en los resultados del estudio, los jóvenes 

pueden ser persuadidos, informados y motivados por otros jóvenes. Es por ello, que 

para que esta campaña pueda llevarse a cabo, deberán contactarse líderes 

estudiantiles en cada una de las escuelas en que se implemente la estrategia de 

comunicación, ya que serán ellos, los principales emisores y formadores de un 

grupo juvenil que genere acción y movimiento en este segmento poblacional. Lo 

anterior, se propone partiendo de la premisa que actualmente los estudiantes 

universitarios confían y siguen más a sus iguales (compañeros y amigos), que a 

otras instancias institucionales, esto permite no implementar la parte coercitiva que 

puede generar una barrera hacia el tema. 

 Campaña de formación docente. Orientada a promover en los maestros la necesidad 

de capacitarse en el tema. Con esto se busca que el académico también identifique 

la necesidad y pertinencia de abordar el tema en el aula y vincularlo con la materia 

que imparte. Para ello, sería necesario considerar el abordar la relación del 

fenómeno con diversas situaciones sociales, económicas y políticas y desde diversas 

aristas. Así mismo, será necesaria previamente, la motivación al académico para 

asistir a los seminarios, cursos, etc., por lo que la participación de los directivos es 

fundamental para llevar esta actividad a su lugar de trabajo, adecuar los horarios 
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correspondientes y mencionar la validez curricular que puede otorgar esta tarea. A 

su vez, resulta conveniente, presentar algunas estrategias docentes pertinentes para 

abordar el tema en el aula. 

A continuación se describen algunas actividades y tareas que se contemplan en las 

campañas antes mencionadas: 

 Contacto directo. Se requiere abordar el problema de una manera más cercana y 

directa, a través de charlas, conversaciones cara a cara o conferencias, en su entorno 

escolar y sobre la incidencia que tiene el problema en su región. En estas acciones 

se considera pertinente el uso de materiales que promuevan información concreta y 

que haya sido abordada a la charla, y que esté disponible en línea. Se puede dar a 

conocer una página web concreta sobre acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, y acercar a los jóvenes a que se promueva su difusión. Para 

asegurar que los estudiantes ingresen a la página, es conveniente el registro a la 

conferencia, antes de ingresar a través de una computadora que logre conformar una 

base de datos y por medio de software interactivo, los estudiantes logren compartir 

la información a sus conocidos, ya sea por el correo electrónico o las redes sociales. 

 Redes sociales. Se considera la utilización de las redes sociales en más de una 

actividad, debido a la alta participación de los universitarios en este medio. Sin 

embargo, debe tenerse presente que en gran medida es utilizado para comentar 

situaciones personales, y poco se utiliza como un medio que ofrece la posibilidad de 

acceder a mayor información. Es por ello, que deberá manejarse con jovialidad y 

mensajes concretos y breves, de tal manera que en pocas palabras o con la ayuda de 

imágenes, se transmita el mensaje que se quiere hacer llegar. Este medio se verá 

apoyado también por la campaña de adhesión. 

 Acciones puntuales. Además de la necesidad de concientizar a la población sobre la 

existencia del cambio climático y la importancia de efectuar cambios importantes 

sobre sus estilos de vida y hábitos de consumo, requieren tener claro qué es lo que 

pueden hacer. En tanto que efectuar los cambios antes mencionados requiere de 

mayor tiempo de acostumbrarse o adoptar nuevas actitudes, los estudiantes 

requieren de acciones específicas con las que sepan que están contribuyendo a 
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mitigar el problema. Es decir, acciones puntuales que puedan hacer en tanto el 

cambio individual se logra de manera consciente.   

 Información a escala regional y local. Si bien, lo que se quiere transmitir del cambio 

climático global es su presencia en todas las regiones del mundo, los datos, 

imágenes y noticias se centran en algunos puntos en que las adversidades son más 

notorias o han dejado más huella, razón por la que como se encontró con los 

estudiantes, no sienten la cercanía del problema. Es por ello, que resulta importante 

ofrecer información sobre la región, de qué manera impacta en el lugar en que 

viven, qué cambios se han observado o qué puede esperarse si no se actúa en el 

presente. 

 Aunque es necesaria la inclusión de la dimensión ambiental en todas las 

licenciaturas, esto conlleva tiempo, disposición de las autoridades universitarias que 

promuevan lo anterior, y para ello concientizarlos primero. En tanto se logra lo 

anterior, es conveniente continuar impulsando la inclusión de manera no formal, es 

decir, a partir de actividades extracurriculares y promoviendo su vinculación en 

diferentes experiencias educativas.  

 Vinculado a lo anterior, se encuentra la necesidad de encaminar acciones dirigidas a 

la concientización de los académicos. Es necesario dotarlos de información y 

promover también su concientización para que puedan transmitirlo a los estudiantes.  

 Capacitación a los académicos. A reserva de aquellos maestros involucrados en el 

tema de la sustentabilidad por ser su línea de investigación, área de conocimiento o 

interés personal, la mayoría muestra un conocimiento muy superficial, siendo así, 

aunque se lograra la inclusión de experiencias educativas permeadas de la 

dimensión ambiental o mejor aún su transversalidad en el currículum, ¿cómo 

podrían ellos implementarlo sin bases sólidas? Es necesario proporcionarles los 

conocimientos y habilidades necesarias para transmitir el tema y vincularlo a sus 

experiencias educativas. 
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Evaluación de la estrategia 

Posteriormente, es necesario al cabo del tiempo contemplado para el alcance de los 

objetivos, efectuar una evaluación con base en los indicadores, y con un instrumento de 

recolección de datos aplicado al segmento objetivo, que permita conocer cuál es la nueva 

situación. Verificar si se ha logrado lo que se tenía planeado, o en su defecto adecuar las 

actividades implementadas, haciendo un replanteamiento de la estrategia. O bien, en caso 

de resultados positivos, avanzar hacia nuevos objetivos y metas pudiendo continuar con las 

mismas actividades haciendo algunas modificaciones o refrescar la estrategia con nuevas 

tareas. 

 

El instrumento que se diseñe deberá considerar los medios que se utilizaron, los mensajes 

que se comunicaron y las actividades que se planificaron. Si es posible y necesario, se 

pueden agregar algunas preguntas conducentes a complementar el diagnóstico para el 

reformulamiento de la estrategia de comunicación, si fuera necesario. 

 

El ejemplo que aquí se presenta, no es exhaustivo, pero se considera que ofrece un 

acercamiento a lo que podría realizarse en torno a la comunicación del cambio climático, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos, y que pudiera tomar en cuenta cualquier 

institución o grupo de personas que quiera dirigirse a un segmento con características 

similares. Así mismo, de manera concreta presenta los puntos a tomar en cuenta para la 

planificación de una estrategia de comunicación. 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

Como se ha expuesto en este estudio, el cambio climático tiene su origen en las actividades 

humanas, lo que determina su condición como un problema ambiental –social y su alcance  

es planetario. La incidencia de éste en la toma de decisiones que involucran aspectos 

económicos, políticos y sociales en todo el mundo, aún es baja. Sin embargo, sus efectos 

son ya bastante visibles en cualquier región, las afectaciones comienzan a causar estragos 

en algunos lugares más que en otros, situación que provoca el poco involucramiento de la 

población en general en las soluciones y medidas de adaptación al problema. Lo anterior 

atiende en primer lugar, a una percepción de poca urgencia del problema, es decir, no se 

siente una necesidad por efectuar acciones o modificaciones sustantivas que impacte en la 

disminución de las causas del cambio climático, incluso no se genera una disposición a la 

acción, y actualmente es muy poca la población que sí lo demuestra.  

 

Para lograr la participación de la población, es necesario poner a su disposición más que 

información científica sobre el problema, es importante crear  condiciones necesarias que le 

generen proximidad, interés y disposición para efectuar cambios que se reflejen en sus 

actitudes en relación con el medio ambiente y en específico con el problema del cambio 

climático que es el caso que ocupa este estudio. Actualmente, existen esfuerzos en materia 

de mitigación y adaptación al cambio climático tanto a nivel global como los acuerdos 

internacionales como fueron el Protocolo de Kioto, a nivel nacional la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático, a nivel local el Programa de Estudios de Cambio Climático, por 

mencionar solo algunos de los muchos que ya se llevan a cabo. Sin embargo, en las 

comunicaciones que éstos generan, se muestran datos orientados a ser leidos entre pares o 

bien a un público con interés especial en el tema, dejando a la sociedad en general con muy 

poca información al respecto, debido a que la manera en que es presentada no le representa 

una necesidad prioritaria y además resulta poco accesible a su lenguaje, conocimientos y 

cotidianidad. Es por ello, que en esta investigación se consideró que definir algunas pautas 

para la estructuración de estrategias de comunicación educativa, sería pertinente para que 

los trabajos que se realicen en este ámbito tengan el alcance y resultados esperados. 
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Se consideró que a través de la metodología de la teoría de las representaciones sociales 

(Moscovici, 1979), se podría acceder a las imágenes mentales e interpretaciones de los 

estudiantes universitarios con respecto al cambio climático, con la finalidad de identificar 

los factores que se involucran en éstas y que deben considerarse para la estructuración de 

las pautas que se mencionaron en el apartado anterior. Partiendo del hecho que el 

conocimiento que se forma en las interacciones sociales, adquiere un gran valor social por 

el hecho de ser compartido entre los miembros de un grupo, y debido a que éste logra un 

mayor alcance por la manera en que logra pasar de un individuo a otro y ser aceptado en 

sus esquemas de pensamiento. 

 

A partir de la utilización de técnicas como la asociación libre de palabras y la entrevista, es 

posible dar respuesta a la pregunta de investigación, que se responde con una negación: la 

asistencia a una universidad de contexto público o privado así como el área de estudio de la 

licenciatura que cursan los estudiantes, no influye en las dimensiones de la representación 

social del cambio climático, por lo que la planeación de estrategias de comunicación 

educativa sobre el tema pueden ser orientadas de la misma manera para ambos grupos.  

 

Como se mostró en los resultados obtenidos, lo anterior se debe a que la información que 

circula en el entorno de los universitarios de ambas escuelas es prácticamente la misma, y 

proviene  de las mismas fuentes. Al inicio de la investigación, se justificó la realización de 

este trabajo comparativo, bajo el supuesto que existían diferencias en el contexto, o que 

podría haber aspectos de carácter cultural, económicos y sociales que podrían tener gran 

influencia. Sin embargo, estas divergencias no fueron significativas y se constató en la RS 

de los jóvenes quienes han construido un conocimiento compartido que circula en este 

grupo social como lo marca la teoría de las RS.  

Retomando la caracterización de las clases socioeconómicas (Fischer y Espejo, 2010) a la 

que pertenecen la mayoría de los sujetos de ambas universidades, puede deducirse que ellos 

se encuentran en la clase media (alta o media), cada una con sus respectivas características, 

las cuales no son suficientemente distantes como para marcar una divergencia en la 

interpretación que se hace del cambio climático. Además, una de las fuentes que más 

contribuye a la formación de la representación, son los medios como la televisión y el 
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internet, y a estos tienen acceso por igual los sujetos de estudio; el tema no es abordado en 

sus escuelas por lo que tampoco existe información diferente al respecto. A su vez, las 

licenciaturas que se abordaron en este trabajo aunque algunas están ubicadas en diferentes 

áreas académicas, como Derecho, Comunicación y la Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 

de la Información, respecto a Administración, Contaduría, Administración Turística, 

Negocios Internacionales, y, Publicidad y Relaciones Públicas o Mercadotecnia; todas 

tienen un enfoque empresarial muy marcado; pudiéndose encuadrar todas como 

licenciaturas orientadas a los negocios. 

Con respecto al género, se puede decir que no es determinante en las respuestas de los 

estudiantes y, en consecuencia, en la RS del cambio climático. Esto pudo constatarse en la 

similitud de los datos entre licenciaturas y, entre una escuela y otra. El estudio contó con 

representatividad de ambos géneros, y aunque en la UAX fue desigual la distribución de 

éstos en las distintas licenciaturas, no fue determinante para los resultados obtenidos. Lo 

anterior, se atribuye a que existen carreras con mayor predominancia por uno u otro género, 

y vinculado a ello, los grupos son en gran medida, más pequeños que en la UV, lo que hace 

más evidente una distribución no uniforme del género entre carreras, y sobre todo que no es 

una variable condicionante de la representación. 

También para la hipótesis de la investigación, se tiene que la pertenencia estudiantil a un 

contexto universitario público o privado, no influye en su representación social del cambio 

climático por lo que no existen diferencias significativas que sean determinantes para la 

construcción de pautas de comunicación específicas para cada grupo; en tanto sí se 

identificaron factores de importancia en la RS de los estudiantes que se han considerado en 

la propuesta de pautas de comunicación para el cambio climático que resulta de esta 

investigación. Es por ello y con base en los hallazgos acerca de la RS de los jóvenes, que 

fue posible construir los lineamientos para la planificación de estrategias de comunicación 

educativa del CC considerando a los estudiantes de ambas universidades y en general a 

universitarios de otras escuelas, como una misma población.  

En cuanto a los objetivos que se pretendían alcanzar en este trabajo, se menciona lo 

siguiente: 
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1. Se identificaron las representaciones sociales de los sujetos de estudio, clarificando 

las dimensiones de información, campo de representación y actitudes que las 

conforman, e identificando en ellas los aspectos que deben reforzarse. 

2. Se contrastaron las representaciones sociales por licenciaturas pares y, en conjunto 

por universidad, encontrándose similitudes. 

3. El tercer objetivo mencionaba: reconocer los factores que determinan las diferencias 

entre las RS; en cambio, se reconocieron los factores que determinan las similitudes 

entre ellas. 

4. Se construyeron algunas pautas a tomar en cuenta para la elaboración de estrategias 

de comunicación para este segmento poblacional. 

Con lo anterior, se alcanzó el objetivo general, determinando que los factores que se 

involucran en las dimensiones de la RS de los estudiantes de ambas universidades, se 

tomaron en cuenta para la propuesta que se plantea. Al no existir diferencias significativas, 

las pautas de comunicación se estructuraron en función de un mismo grupo, ya que las 

similitudes identificadas condujeron un nuevo rumbo del trabajo que permitieron tener una 

mayor comprensión de la realidad de los estudiantes universitarios en general. 

Es importante comentar que un punto que contribuyó a la comprensión de las 

representaciones sociales de los estudiantes, fue el acercamiento que se tuvo con los 

docentes. Lo anterior, se debe a que fue posible tener un breve acercamiento a su 

representación social sobre el cambio climático, logrando percibir a grandes rasgos, que 

comparten la misma representación que los estudiantes pero se identificó que el discurso 

que tienen al respecto demuestra estar mejor articulado que el de los jóvenes. Cabe 

mencionar que esta situación se presenta en aquellos que pertenecen a las carreras que se 

abordaron en este trabajo, y podría ser distinta en académicos de otras áreas académicas 

como la biológica o humanidades. De esta manera se deja abierta la posibilidad de 

profundizar en el segmento de los académicos, tomando en cuenta su rol en la formación de 

los universitarios y en su participación en la elaboración de planes y programas de estudio, 

actividades académicas extracurriculares e investigaciones.  
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Cobraría importancia acercarse a tener una mayor claridad sobre la RS de los docentes, 

debido a su incidencia en la generación de conocimiento y desarrollo de habilidades y 

aptitudes de los estudiantes. De tal manera, que para poder incidir en ellos desde el ámbito 

formal universitario, se tendría que abordar inicialmente al docente, o bien, generar un 

trabajo conjunto que permitiera avanzar con ambos grupos de forma simultánea. Se 

esperaría una mayor apertura por parte de los profesores, sin embargo, la actitud es parte de 

su representación por lo que profundizar en ella resulta relevante; ya que como mostraron 

algunos de los resultados obtenidos en las entrevistas con los docentes, ellos mismos 

mencionaban que son pocos los que apoyan y participan en las iniciativas extracurriculares. 

También en este trabajo se ha dejado claro que la toma de decisiones aún es poco 

influenciada por el problema del cambio climático, por lo que efectuar estudios similares en 

otras esferas sociales resultaría relevante, como por ejemplo en las que se involucran 

intereses de otra índole como la política. En este caso la investigación se desarrolló con la 

finalidad de impactar en una población que por su movilidad puede tener influencia en esas 

esferas que se mencionan y puede ser uno de los puntos de inicio para generar los cambios 

sociales y culturales que el problema requiere. 

 

La misma situación se presenta en relación con los comunicadores. Es claro que aquellos 

involucrados en divulgar la ciencia tendrán mayor apertura y oportunidad para abordar los 

temas. Asimismo, el tratamiento de la información será más fiel a los estudios que la 

originan; que aquellos periodistas que se avocan a generar la noticia. Al respecto, es 

importante preguntarse ¿qué prioridad ocupa el tema del cambio climático entre otros temas 

de interés social en un medio de comunicación?, ¿y para el periodista? Es sin duda, un 

segmento de gran importancia, para la comunicación del cambio climático, y la incidencia 

de los medios en la interpretación de la gente acerca de éste, y el rol que juega el 

comunicador al respecto. Sobre esto último, se puede mencionar que en gran medida, su 

información y postura puede estar en función del corte o línea institucional u 

organizacional del medio de comunicación en que labora, situación que le da aún más 

relevancia para acercarse a su interpretación sobre el fenómeno y sobre todo su 

comportamiento respecto a la información. Como se ha mencionado en otros estudios como 

el de Meira (2009), es importante realizar investigaciones sobre la interpretación del 
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cambio climático en diferentes segmentos de la población, por lo que tanto los docentes 

como los comunicadores son grupos relevantes para la educación y comunicación en 

cambio climático y, en general en temas ambientales.  

 

La mirada es diferente una vez que se ha concluido el estudio y permite observar algunas 

limitantes del mismo. Es posible llegar a pensar que, si todas las licenciaturas que se 

tomaron para ubicar a los sujetos de estudio y compararlos, resultaron tener un enfoque 

empresarial, ¿por qué esto no se observó desde un inicio, y el estudio pudo haberse abocado 

únicamente al área económico – administrativa? Ya que, puede ser cuestionable el hecho, 

que, de esta área hubo cinco licenciaturas, lo que le da una mayor representatividad en el 

trabajo, a diferencia de, Derecho y Comunicación, que se ubican en el área académica de 

Humanidades, e Ingeniería del área Técnica. Esto no se observó en un principio, ya que 

están ubicadas precisamente en diferentes áreas de conocimiento. De haberse tomado 

únicamente el área económico - administrativa, el trabajo pudo haber estado mejor 

delimitado, aunque los resultados mostraron pocos aspectos representativos entre las áreas 

o entre las licenciaturas, el esfuerzo por contextualizar y profundizar en una de las áreas 

pudo haber sido más provechoso. Sin embargo, la realización del estudio con las ocho 

licenciaturas, permitió encontrar que el enfoque que se está dando a las carreras aún en 

otras áreas académicas, es del emprendimiento de nuevos negocios. 

 

En el cumplimiento de los objetivos del estudio, se construyeron las pautas que se sugiere 

sean consideraradas para la estructuración de estrategias de comunicación educativa sobre 

el cambio climático. Para ello, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos de la RS de 

los estudiantes y las sugerencias hechas por ellos, los docentes y el comunicador. Debe 

destacarse que se requiere acercar el problema al contexto del estudiante, proporcionar 

información sobre las posibilidades de acción y contribución de los universitarios y las 

razones para hacerlo para que identifiquen la conveniencia de actuar como lo señala Flores 

(2006). Además, el involucramiento de los jóvenes en la puesta en marcha de este tipo de 

estrategias puede generarle un mayor impacto o alcance, debido a la credibilidad que 

pueden otorgar a sus pares. Al respecto, se comenta que puede tener mayor impacto 

positivo algunas acciones que surjan de la población que desde otras esferas por la poca 
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confianza que se le otorga a actores como el gobierno, partidos políticos e incluso algunos 

medios, tal y como lo mostraron los datos encontrados. Es por ello, que las universidades sí 

tienen una gran responsabilidad por contribuir favorablemente al problema, dado que como 

menciona Rickinson (2001) al igual que la televisión, la escuela es una de las principales 

fuentes de información sobre el medio ambiente. 

 

De continuar profundizando en este trabajo, y considerando que ha sido posible sentar una 

base sobre la que se pueda plantear una estrategia concreta de comunicación educativa, se 

propone, como trabajo exploratorio, medir los efectos o impactos que tiene ésta sobre 

miembros de un grupo formado por estudiantes universitarios, a fin de continuar afinando 

la propuesta que aquí se presenta. Lo anterior, está en función del entorno en el que se 

encuentra inmersa la población el cual es cambiante, por lo que es conveniente planear, 

diseñar, ejecutar y controlar una estrategia. Se considera, que la propuesta que se presenta, 

resultado de esta investigación, puede ser de utilidad y puede contribuir al tema de la 

comunicación sobre el cambio climático y sumarse a otras iniciativas similares.  
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ANEXO I 

CARTA ASOCIATIVA 

 

Mi nombre es Yolanda Ramírez Vázquez y estoy aplicando una carta asociativa 

correspondiente a un estudio para la elaboración de tesis de posgrado, mismo que se 

imparte en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. El 

tiempo requerido es de veinte a treinta minutos aproximadamente. Los datos obtenidos 

serán tratados con absoluta confidencialidad y serán empleados exclusivamente con fines 

académicos.  

 

Instrucciones:  

1. Construye un mapa mental a partir del término inductor que se te presenta al centro 

de la página. Simplemente, escribe los términos (adjetivos o sustantivos) que se te 

vienen a la mente. Realiza rápida y libremente la colocación de las palabras y las 

ramificaciones entre ellas alrededor de la palabra clave. Conforme vayas colocando 

las palabras asígnales un número consecutivo, en el orden en que vinieron a tu 

mente. Al terminar pide al aplicador la siguiente instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura que estudia: 

Universidad: 

Semestre que cursa: 

Edad:                                                                                   Sexo:         M                F 

Cambio Climático 
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2. Mira de nuevo la red de asociaciones que se han construido. Si lo encuentras necesario, 

añade nuevas conexiones entre las palabras o grupos de palabras, para eso utiliza 

flechas. 

3. Reconsidera las palabras que has escrito y asígnales un valor: positivo (+), negativo (-) o 

neutro (o), dependiendo del significado que tiene para ti en este contexto. 

4. Observa nuevamente el mapa que construiste, clasifica las palabras en orden de 

importancia. Escribe primero la más importante de las que escribiste, después la que está 

en segundo lugar por su grado de importancia y así sucesivamente con todas las palabras 

que escribiste. 

5. Por último, conforme clasificaste las palabras por su grado de importancia, describe lo 

que entiendes por cada una de ellas. 
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ANEXO II.  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

GUÍA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Nombre: 

 

Licenciatura: 

 

Universidad: 

 

Semestre: 

 

Edad: 

 

Sexo: 

 

 

1. ¿Qué es el cambio climático? 

2. ¿Cómo y en dónde identificas la presencia del cambio climático? 

3. ¿En dónde o a quién escuchas hablar o mencionar el cambio climático y qué es lo 

que dicen? 

4. ¿Existe alguna relación entre el cambio climático y tu área de estudio? ¿de qué 

manera? 

5. ¿Relacionas tu vida diaria con el cambio climático? ¿de qué manera o porqué? 

6. Ya que el cambio climático está presente en nuestros días, ¿cómo debe ser nuestro 

comportamiento o en quién recae la responsabilidad de tomar en sus manos este 

tema? ¿Por qué? ¿Tienes alguna sugerencia al respecto? 

7. ¿Quieres hacer algún comentario adicional? 
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ANEXO III. 

Universidad Veracruzana 

Doctorado en Investigación Educativa 

Estudio comparativo de representaciones sociales del cambio climático en estudiantes 

universitarios 

Entrevista a docentes 

Guía semi-estructurado 

Nombre: 

Licenciatura en que imparte clases: 

EE que imparte: 

1. Sobre los resultados mostrados de la interpretación del cambio climático en los 

estudiantes, ¿qué opina sobre  los siguientes aspectos?: 

 

 Medios a través de los cuáles se informa 

 Tipo de información con que cuenta el estudiante 

 Carencia de información en la escuela 

 Actitudes del estudiante respecto al tema 

 Comprensión del tema 

 Importancia atribuida 

 Cercanía percibida 

 Afectaciones percibidas 

 Responsabilidad sentida 

 

2. En su opinión, ¿qué tipo de información requiere el estudiante? 

3. ¿Cuál considera que sería una forma eficaz de ofrecer dicha información? 

4. ¿Cuál sería el medio idóneo para transmitirla? 

5. ¿Considera que a partir de las EE que imparte o en la escuela podría usted contribuir 

a la formación del estudiante en este tema? ¿De qué manera? 
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ANEXO IV. 

Universidad Veracruzana 

Doctorado en Investigación Educativa 

Estudio comparativo de representaciones sociales del cambio climático en estudiantes 

universitarios 

Entrevista a representante o colaborador de un medio de comunicación 

Guía semi - estructurada 

Nombre: 

Medio de comunicación en el que labora: 

Cargo: 

1. Sobre los resultados mostrados de la interpretación del cambio climático en los 

estudiantes, ¿cuál es su opinión sobre  los siguientes aspectos?: 

 

 Medios a través de los cuáles el estudiante se informa sobre el cambio 

climático 

 Tipo de información que recibe el estudiante 

 Carencia de información en la escuela 

 Actitudes del estudiante respecto al tema del cambio climático 

 Comprensión del tema del cambio climático 

 

2. ¿Qué tipo de información sobre el cambio climático considera que requieren los 

estudiantes?  

3. ¿Cuál considera que sería una forma eficaz de poner a disposición dicha 

información? 

4. ¿Cuál considera que sería el medio idóneo para hacerlo? 

5. ¿Cuáles considera son las fortalezas y debilidades para comunicar el tema, del 

medio de comunicación en el que labora? 

6. En su opinión, ¿usted o sus compañeros en este medio de comunicación pueden 

preparar esa información, o qué necesitarían para hacerlo? 

 

 


