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Este artículo establece el estado actual de la investigación en educación sobre cambio climático en Latinoamérica, a partir de una revisión de las publicaciones que
aparecen en las bases de datos Scielo, Ebsco Host, Dialnet y Redalyc, desde 2009 a
2019. Se utilizaron las categorías “educación” y “cambio climático” o “calentamiento
de la tierra” y se seleccionó una muestra de 36 estudios. Los resultados indican que
en América Latina la educación sobre el cambio climático se ha abordado principalmente con estudios de percepción y representaciones sociales y en algunos casos con
propuestas educativas que tienen a la población joven como objetivo. Se evidencian
concepciones erróneas sobre el cambio climático y confusión de este fenómeno con
otras problemáticas ambientales.

Palabras clave (Fuente: tesauro de la Unesco)

América Latina; cambio climático; currículum escolar; educación ambiental; políticas ambientales.

1

Este artículo es derivado de la tesis de doctorado “Valoraciones sobre el cambio climático en estudiantes universitarios colombianos: atribución de responsabilidades, relevancia frente a otras problemáticas mundiales
y acciones individuales”, para sustentar en la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia, en el Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE).

Recepción: 04/09/2019 | Envío a pares: 22/1/2020 | Aceptación por pares: 15/07/2020 | Aprobación: 26/08/2020
DOI: 10.5294/edu.2020.23.3.6

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo

Cruz, N. & Páramo, P. (2020). Educación para la mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina. Educación y
Educadores, 23(3), 469-489. https://doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.6

469

ISSN 0123-1294 | e-ISSN 2027-5358 | Educ.Educ. Vol. 23. No. 3 | Agosto-octubre de 2020 | pp. 469-489
Universidad de La Sabana | Facultad de Educación

Education for Climate Change Mitigation and
Adaptation in Latin America
Abstract

This article establishes the current state of research into climate change education
in Latin America based on a review of publications in the Scielo, Ebscohost, Dialnet,
and Redalyc databases from 2009 to 2019. The categories “education” AND “climate
change” OR “global warming” were used, and a sample of 36 studies was selected. The
results show that in Latin America, climate change education has been approached
mainly by studies of perception and social representations, including educational
proposals that target the young population. Misconceptions about climate change
and confusion of this phenomenon with other environmental problems are noted.
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Educação para a mitigação e adaptação à mudança
climática na América Latina
Resumo

Este artigo estabelece o estado atual da pesquisa em educação sobre mudança climática na América Latina, a partir de uma revisão das publicações que aparecem nos
bancos de dados Scielo, Ebscohost, Dialnet e Redalyc, de 2009 a 2019. Utilizaram-se
as categorias “educação” E “mudança climática” OU “aquecimento da terra”, e selecionou-se uma amostra de 36 estudos. Os resultados mostram que na América Latina a educação sobre a mudança climática abordou-se principalmente com estudos
de percepção e representações sociais; alguns com propostas educacionais que têm
a população jovem como objetivo. Evidenciam-se concepções errôneas sobre a mudança climática e a confusão desse fenômeno com outras problemáticas ambientais.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)

América Latina; mudança climática; currículo escolar; educação ambiental; políticas
ambientais.
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El cambio climático (CC), después de la pandemia del Covid-19, es el tema de mayor preocupación
en la comunidad internacional, quizás más que las
guerras en algunos países, por incidir a nivel mundial sobre aspectos económicos y sociales (Duarte,
2014). Actualmente hay consenso científico sobre su
existencia (Boussalis y Coan, 2016) y el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007; 2014;
2018) ha confirmado el papel de la acción humana
en la generación del fenómeno.
A pesar de que su causa es antropogénica, el CC
no ha trascendido a acciones sociales (Meira et al.,
2009). Las encuestas han puesto de manifiesto que
un alto porcentaje de ciudadanos de varios países no
tienen el CC entre sus principales preocupaciones, ni
siquiera creen que los científicos se hayan puesto de
acuerdo sobre su existencia y dudan del papel que
pueden adoptar las personas para mitigar sus efectos (Boussalis y Coan, 2016; Clayton et al., 2015).
Para hacer frente al CC hace falta más que la
ciencia, porque se requiere el apoyo de la sociedad
y de políticas públicas. América Latina y el Caribe
aportan entre el 9% y el 10% de las emisiones totales
de gases de efecto de invernadero (GEI), pero no son
emisores históricamente importantes. Sin embargo, sí es una región vulnerable a sus efectos (Cepal,
2014). Especialmente el impacto es mayor en poblaciones de ingresos bajos debido a que dependen de
una sola fuente de ingreso, tienen menor educación,
son familias numerosas y poseen escasas fuentes de
financiación (Cecchini et al., 2012). La adaptación y la
mitigación son estrategias complementarias para
reducir y gestionar los riesgos del cambio climático
(IPCC, 2014). En América Latina, las estrategias de mitigación han estado encaminadas a la implementación de mecanismos de desarrollo limpio, al sector
energético, al transporte y a los sectores agropecuario, forestal y de residuos, y las de adaptación están
relacionadas con el sector forestal, la biodiversidad, el
sector agropecuario, el recurso hídrico, la infraestructura, los asentamientos humanos, la salud, los recursos energéticos y la ocurrencia de eventos extremos
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(Cepal y Unión Europea, 2017). Es de resaltar que no se
menciona la educación en las políticas de mitigación
y adaptación para América Latina. No obstante, como
política educativa internacional se ha venido trabajando en la acción para el empoderamiento climático, artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático (cmnucc) realizada
en 1992, ratificada por varios países en el protocolo
de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2016.
El seguimiento a esta política educativa ha
sido liderado en su mayoría por la Organización
de las Naciones Unidas y sus organismos, como la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(Pnuma); el Instituto de las Naciones Unidas para
la Formación Profesional y la Investigación (Unitar);
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef); la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), junto
con organizaciones no gubernamentales ONG y la
Alianza de las Naciones Unidas para la Educación en
Cambio Climático. Estas entidades dirigen esfuerzos
para poner en marcha soluciones de adaptación y
mitigación a través de la educación, la formación y la
conciencia pública de los países frente a las problemáticas del cambio climático (Unesco y unfccc, 2016;
Unesco, 2017). Sin embargo, la educación sigue estando infrautilizada como recurso estratégico para
mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Las partes interesadas en la educación de muchos países
todavía no han elaborado un marco coherente para
la educación sobre el cambio climático (Mochizuki y
Bryan, 2015). Colombia ha adoptado las políticas internacionales para el CC y, entre ellas, las educativas.
En consecuencia, realizó la estrategia de educación,
formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático en 2010, la cual fue evaluada en 2017
para hacer seguimiento a su implementación en
el documento “Acciones de educación, formación y
sensibilización de públicos en cambio climático en
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Colombia”. Llama la atención que allí se señala el
bajo presupuesto para la educación y sensibilización en el tema de CC, así como la falta de recurso
humano para cubrir todos los sectores y públicos a
nivel nacional, a lo que habría que agregar que el
lenguaje técnico en el que se presenta la información dificulta su consulta y aplicación para la toma
de decisiones y que carece de herramientas divulgativas y educativas diferenciadas por públicos y de
continuidad en las políticas institucionales (Ideam
et al., 2017). Las herramientas divulgativas han sido
subsanadas en parte a través de la página web de
Minambiente (https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico).
El escenario climático actual exige que la sociedad redefina el estilo de vida y se promuevan cambios de actitudes individuales y colectivas en la relación con el medio ambiente. La educación ha sido un
instrumento usado para facilitar la adaptación de
las personas y las sociedades a los desafíos actuales
(Heras, 2015), por lo cual juega un papel importante
para el CC (Anderson, 2012; Unesco, 2009; 2010; 2017;
Unesco y unfccc, 2016). Sin embargo, los educadores
se enfrentan a muchos desafíos cuando se enseña
sobre el CC y no hay un amplio acuerdo sobre qué
estrategias son las más efectivas.
Los docentes intentan transmitir información
precisa a través de programas escolares; no obstante, abundan los conceptos erróneos sobre las causas
del CC (Chen, 2011; Choi et al., 2010; Sterman, 2011) y la
mayoría de los jóvenes no entienden la ciencia básica
del clima (Leiserowitz et al., 2011; Taber y Taylor, 2009).
Cuando los alumnos realizan sus propias investigaciones y cooperan con expertos, se ha evidenciado
éxito, sobre todo si se basan en teorías transdisciplinarias y/o constructivistas, y es aún mayor cuando se
combinan ambos enfoques (Keller et al., 2019).
La revisión sistemática más actualizada sobre
educación en CC la realizaron Monroe et al. (2017) y
estuvo orientada a revisar investigaciones educativas formales e informales en países anglosajones, en
las que se haya evaluado la efectividad de las inter-

venciones con miras a generar cambios de actitudes
y comportamiento. Los autores revisaron la base de
datos académica Ebsco Host, donde identificaron 49
investigaciones que cumplieron los criterios de centrarse en la evaluación de las intervenciones educativas sobre el CC. Entre las intervenciones educativas
se identificaron dos estrategias: 1) hacer que la información sobre el CC sea personalmente relevante y
significativa para los estudiantes y 2) involucrar a los
estudiantes en las actividades. En el estudio mencionan que lograron identificar muy pocos programas
educativos que aborden intencionalmente el CC con
base en disciplinas sociales y científicas (multidisciplinarias, interdisciplinarias o transdisciplinarias)
y llaman la atención sobre la importancia de una
revisión de las políticas y programas educativos por
países o regiones.
A pesar de sus importantes hallazgos, estos no
pueden generalizarse a todas las regiones del mundo, por considerar que en educación ambiental las
investigaciones han mostrado que existen diferencias culturales importantes (Anderson, 2012), razón
por la cual vale la pena preguntarse qué se está haciendo en educación para la mitigación y adaptación
al CC en América Latina. Este artículo se centra en
la revisión de la producción científica en educación
que aborde el CC en los países de esta región. Llevar
a cabo esta revisión permite conocer el estado actual de la educación, ver qué tan preparada pueden
estar nuestra sociedad para enfrentar el CC, establecer lo que la investigación arroja acerca de cómo se
está pensando el problema y orientar estudios que
emprendan acciones educativas que contribuyan a
la mitigación y adaptación al CC.

Método

Se realizó una revisión sistemática de documentos en las bases de datos: Scielo, Ebsco Host
(fuente académica), Dialnet y Redalyc, a partir de los
términos: “education” and “climate change” or “Global Warming”, seleccionando los últimos 10 años
(2009-2019), en la producción científica de los países
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latinoamericanos presentes en dichas bases. Sobre
estos resultados, se realizó la lectura de los títulos y
resúmenes y se localizaron aquellos que cumplieran
con los criterios de “inclusión” y de “exclusión”.
En cuanto a los criterios de inclusión, corresponden a artículos publicados entre 2009 y 2019
que traten de alguna manera el tema de la educación para la mitigación y adaptación al CC por parte
de instituciones educativas y de otras entidades en
países latinoamericanos. Como criterios de exclu-

sión, se descartaron de la exploración inicial los artículos que no incluyeran temáticas relacionadas con
educación para la mitigación y adaptación al CC, ni
pertenecieran a los países latinoamericanos y que
fueran realizados antes de 2009.

Resultados

A continuación, se presenta el prisma que indica cómo se realizó la selección de artículos según
el método ya descrito para esta revisión (Figura. 1).

Identificación

Figura 1. Prisma para la selección de artículos

Estudios identificados
a través de las búsquedas
en las bases de datos
(n=546)*

Estudios adicionales
provenientes de
otras fuentes
(n=0)

Tamizaje

49 estudios
duplicados
eliminados
Estudios tras eliminar
duplicados (n=497)

Elegibilidad

Estudios elegidos tras
leer título (n=61)

Incluidos

436 estudios
eliminados tras
lectura de título

Estudios incluidos
en la revisión
sistemática (n=36)

Se eliminaron 25
estudios de acuerdo
a criterios de exclusión

* Redaly c, 123; Dialnet, 233; Scielo, 57; Ebsco Host, fuente académica, 133.
Fuente: elaboración propia.
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Características de los estudios

Los 36 estudios incluidos en esta revisión se presentan en las Tablas 1 y 2, donde se muestra la base de
datos de la cual provienen, el título del artículo, los/

las autores, el año, el país, el tipo de investigación y el
foco de interés. En su mayoría, los estudios provienen
de México (38,9%), Brasil (22,2%), seguidos por Colombia (16,7%) y Venezuela y Costa Rica (5,6%) (Tabla 3).

Tabla 1. Estudios revisados sobre representaciones sociales y percepción del CC
Base de datos

Título

País

TI*

Redalyc, Scielo

- ¿Qué piensan, dicen y hacen los jóvenes universitarios sobre el cambio climático? Un
estudio de representaciones sociales (González y Maldonado, 2014).

México

D

México y
España

D

Dialnet

- Culturas académicas en la representación social del cambio climático (Gutiérrez,
2015).

Redalyc, Scielo

- Ideas sobre cambio climático y consumo energético en estudiantes de Ingeniería de
la Unexpo-LCM (Gómez y Moncada, 2015).

Venezuela

D

Dialnet, Redalyc,
Scielo

- Representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de dos universidades
veracruzanas (Ramírez y González, 2016).

México

D

Dialnet, Redalyc

- El uso del currículo oculto en la interpretación de cambio climático en infografías de
estudiantes de educación superior (Colón, 2016).

Puerto Rico

D

- El cambio climático: una perspectiva de género (Olmos et al., 2016).

México

D

Scielo Mx

- El cambio climático en las representaciones sociales de los estudiantes universitarios
(Calixto, 2018).

México

D

Scielo Br

- Las emociones en las representaciones sociales del cambio climático (Calixto y
Amigon, 2018).

México

D

Dialnet, Redalyc,
Ebsco Host

- Las representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de educación
secundaria (Calixto, 2015a).

México

D

Dialnet, Redalyc,
Scielo

- Representaciones sociales sobre cambio climático en dos grupos de estudiantes de
educación secundaria de España y bachillerato de México (Bello et al., 2017).

México

D

Redalyc

- Construcción de conocimiento y creencias epistemológicas sobre cambio climático
en docentes de nivel primaria. De la vulnerabilidad a la resiliencia (Cajigal et al.,
2016).

México

D

Redalyc

- Resiliencia en docentes: Una vía para mejorar capacidades de las poblaciones ante
inundaciones agravadas por el cambio climático (Cajigal et al., 2017).

México

D

Dialnet

- La perspectiva del cambio climático en el departamento de Antioquia (Paniagua y
Hernández, 2013).

Colombia

D

Google académico,
Dialnet, Scielo Co

- Los jóvenes de la ciudad de Popayán frente al cambio climático. Un estudio desde las
representaciones sociales (Alvear et al., 2015).

Colombia

D

Redalyc

- Estudio sobre la percepción social del concepto de cambio climático y su divulgación en
los medios de comunicación en la región de Santander-Colombia (Moreno et al., 2015).

Colombia

D

México

D

Dialnet

Ebsco Host,
Redalyc

- Gestión de riesgo de desastres, género y cambio climático. Percepciones sociales en
Yucatán, México (Soares y Murillo, 2013).

Ebscohost

- Perceptions of climate change on the Island of Providencia (Altschuler y Brownlee, 2016).

Colombia

D

Ebsco Host

- El conocimiento, la percepción y disponibilidad para afrontar el cambio climático en
una población emergente, los migrantes de retorno (Corona, 2018).

México

D

Scielo Mx

- Una aproximación a la representación del cambio climático en habitantes de dos
cuencas del estado de Veracruz, México (Maldonado et al., 2017).

México

D

Scielo Br

- Mudanças climáticas e distribuição social da percepção de risco no Brasil (Bursztyn
y Eiro, 2015).

Brasil

D

Dialnet

- Turismo, información, cambio climático: El caso del Parque Nacional Volcan Poas,
Costa Rica (Aguirre, 2011).

Costa Rica

D

Europa
América

Dc

Brasil

D

Google Academico,
Dialnet
Scielo Br

- La representación social del cambio climático: una revisión internacional (González,
2012).
- Percepção ambiental sobre as mudanças climáticas globais numa praça pública na
cidade do Rio de Janeiro (RJ, Brasil) (Pedrini et al., 2016).

Foco de interés

Estudiantes
universitarios

Estudiantes de
secundaria

Docentes

Ciudadanos

* TI: Tipo de investigación; D: Descriptiva; RS: Representaciones sociales; E: ensayo; I: Intervención; Dc: Documental.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Estudios revisados sobre propuestas educativas
Base de datos

Título

País

TI

Brasil

E

Scielo Br

- Mudanças climáticas, educação e meio ambiente: para além do
Conservadorismo Dinâmico (Lima y Layrargues, 2014).

Redalyc

- Educación ambiental y cambio climático. Necesidad de desarrollar y
fortalecer capacidades locales (Rosete, 2014).

América Latina
y el Caribe

E

Google
Academico

- Educación ambiental en el marco de una estrategia participativa
para atender el cambio climático a nivel local: Experiencias en Costa
Rica (Valerio et al., 2016).

Costa rica

I

México

D

Brasil, China,
Alemania,
México, Arabia
Saudí, EE.UU.

D

Brasil

E

Dialnet

Ebsco Host

- Propuesta en educación ambiental para la enseñanza del cambio
climático (Calixto, 2015b).
- International perspectives on the pedagogy of climate change
(Perkins et al., 2018).

Scielo Br

- Mudanças climáticas globais: a resposta da educação (Jacobi et al.,
2011).

Scielo Br

- Mudanças climáticas e ensino superior: a combinação entre
pesquisa e educação (Jacobi, 2014).

Redalyc

- Controvérsias sobre o aquecimento global: circulação de vozes e de
sentidos produzidos em sala de aula (Barbosa et al., 2012).

Brasil

I

Scielo br

- Análise de dissertações e teses brasileiras de Educação Ambiental:
compreensões elaboradas sobre o tema “mudanças climáticas” (Reis
y Silva, 2016).

Brasil

Dc

- As complexidades inerentes ao tema “mudanças climáticas”:
desafios e perspectivas para o ensino de física (Reis et al., 2015).

Brasil

E

- La importancia de la participación ciudadana a través de la
educación ambiental para la mitigación del cambio climático a nivel
local (Alegre, 2010).

Argentina,
Colombia

I

- Programa de educación ambiental sobre el cambio climático en la
educación formal y no formal (González, 2016).

Venezuela

D

- Cambio climático, gestión y educación ambiental urbana: análisis
geopolítico. Estudio de caso: Complejo de humedales en la localidad
de 11-Suba, Bogotá (Pinilla y Puertas, 2017).

Colombia

I

Cuba

I

Scielo

Dialnet

Scielo

Dialnet

Google
Académico
Scielo Br

- Experiencias en la aplicación de la educación ambiental como
herramienta para la adaptación al cambio climático en espacios
comunitarios, en Holguín-Cuba (Gallardo, 2014).

* TI: Tipo de investigación; D: Descriptiva; RS: Representaciones sociales; E: Ensayo; I: Intervención; Dc: Documental.
Fuente: elaboración propia.
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Foco de interés

Educación,
fundamental para
cultura ambiental

Uso de noticias

Abordaje
multidimensional

Participación
clave para
educación para
el CC
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Tabla 3. Número de publicaciones por países
País

No. artículos

Porcentaje

América Latina y el Caribe

1

2,8%

Brasil

8

22,2%

Brasil, China, Alemania, México, Arabia Saudí, EE.UU.

1

2,8%

Colombia

6

16,7%

Costa Rica

2

5,6%

Cuba

1

2,8%

México

14

38,9%

Puerto Rico

1

2,8%

Venezuela

2

5,6%

Fuente: elaboración propia.

Desde el punto de vista del tipo de estudio, se
caracterizan por ser principalmente investigaciones de tipo descriptivo (69,4%), seguidas de ensayos
teóricos (13,9%), de intervención (13,9%) e investigaciones de tipo documental (2,8%) (Tabla 4). Los
36 estudios seleccionados en esta revisión fueron

clasificados en dos áreas de exploración: estudios
de percepción y representaciones sociales sobre CC:
63,9% y propuestas educativas 36,1% (Tabla 5). A continuación, se describen los principales hallazgos de
cada una de estas áreas en las que se agrupan las
investigaciones con sus respectivos focos de interés.

Tabla 4. Tipo de investigaciones

		

Tipo de investigación

No. artículos

Porcentaje

Descriptiva

25

69,4%

Ensayo teórico

5

13,9%

Intervención

5

13,9%

Documental

1

2,8%

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5. Número de artículos por áreas exploradas y focos de interés
Área explorada

Focos de interés

Estudios de percepción y RS del CC

No. artículos

Porcentaje

23

63,9%

Estudiantes universitarios

7

Estudiantes de secundaria

2

Percepción de docentes

2

Percepción de ciudadanos

12
13

Propuesta educativa
Educación, fundamental para la cultura ambiental

3

Uso de noticias

1

Abordaje multidimensional

5

Participación, clave en educación para la
adaptación y mitigación del CC

4

36,1%

Fuente: elaboración propia.

Estudios de percepción y representaciones
sociales del CC

El 60,5% de los estudios encontrados en esta
revisión abordan el tema del CC a partir de qué
piensan o qué percepciones tienen las personas
acerca del fenómeno. Este tipo de estudios aportan
un marco referencial, con el fin de que se pueda
educar mejor, para lo cual es indispensable entender lo que el público piensa, de tal manera que se
comprometa, actúe promoviendo cambios personales y colectivos y se involucre en el cambio de
normas sociales, políticas y culturales. A continuación, se mostrarán los estudios de percepción y representaciones sociales (RS) del CC realizados con
estudiantes universitarios y de educación secundaria, docentes y ciudadanos.
Representaciones sociales sobre el CC en estudiantes
universitarios:
Las investigaciones ubicadas en este foco de
interés pretenden identificar las percepciones que
tienen los estudiantes acerca del fenómeno y los
factores que pueden incidir en las mismas. De los 23
estudios, 10 utilizan población joven como objeto de
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estudio. Uno de los factores importantes que se ha
logrado identificar como elemento relevante en las
representaciones sociales –captado en estudiantes
de la Universidad Pedagógica de México– es la emoción, la cual resultaría interesante estudiar desde
la óptica de la educación para el CC (Calixto, 2018;
Calixto y Amigón, 2018). También se encontró que
los estudiantes de la universidad veracruzana piensan que el país tiene una responsabilidad mayor
que el individuo en lo que toca a las causas del CC.
Esta creencia afecta la acción ciudadana para hacer
frente al CC (Gutiérrez, 2015). Y, contrario a lo que se
podría pensar, la cultura académica no es un factor
determinante en las representaciones sociales de
CC relativas a las causas, consecuencias y medidas
de mitigación. La inercia de la cultura común se sobrepone a y persiste sobre la cultura científica, incluso en estudiantes de carreras marcadamente científicas ante cuestiones científicamente falsas. Por
ejemplo, sobre la idea de que la lluvia ácida es una
de las causas del CC, 69,5% de la muestra piensa que
esta afirmación es probable o totalmente verdadera
(Gutiérrez, 2015). El otro estudio evalúa también las
percepciones en estudiantes de tres universidades
mexicanas: Universidad Autónoma de Baja Califor-

Educación para la mitigación y adaptación al cambio climático en América Latina
Norella Cruz Castaño, Pablo Páramo Bernal

nia Sur, el Instituto Tecnológico de La Paz y la Universidad Mundial (Olmos et al., 2016). Se observa en
esta última que todos los estudiantes tienen información confusa acerca del fenómeno y que hay diferencias entre hombres y mujeres sobre las causas
del CC. Las mujeres opinan que se debe al agujero en
la capa de ozono, mientras que los hombres aluden
a la contaminación del aire; sin embargo, ambos géneros concuerdan en que el principal impacto es la
sequía y escasez de agua y el nivel de afectación es
alto para toda la población y las generaciones futuras. Las acciones que los universitarios consideran
relevantes ante el problema son las de apagar las
luces y reciclar; sin embargo, esta última acción solo
la hace el 7% de los hombres y el 8% de las mujeres,
aunque más del 80% admite que la ciudadanía debe
tomar acciones frente al CC. Las mujeres opinan que
el gobierno debe tomar medidas prioritarias sobre el
CC y los hombres priorizan la educación. Se concluye
que hay desinformación y que los universitarios ven
el problema como algo alejado de su vida cotidiana
(Olmos et al., 2016).
Ante estos resultados, Gutiérrez (2015) piensa
que el conocimiento de estudiantes universitarios
sobre el tema o es insuficiente o la información que
reciben de los distintos medios, materiales y programas, en algunos casos, puede que no sea del todo
correcta, mientras que en otros, de manera personal, cada uno reelabora y transforma esa información para comprender qué está sucediendo en su
país o entorno. En el estudio realizado por González
y Maldonado (2014) con estudiantes de licenciatura y posgrado de la misma universidad, se encontró
que la información científica transmitida por diversas fuentes, científicas y populares, no es suficiente
para generar cambios de comportamiento en los
jóvenes, orientados a mitigar el CC. Se recomiendan
nuevas estrategias de comunicación y de educación
ambiental dirigidas a generar conductas ambientalmente sustentables.
Es frecuente encontrar en estos estudios conceptos erróneos relacionados con el CC (Colón, 2016)

y ausencia de información en aspectos relevantes del
tema, como sumideros de carbono, comercio de emisiones y protocolo de Kioto (Calixto, 2018). También,
según el estudio de Gómez y Moncada (2015), realizado con estudiantes del curso Química de la UnexpoLCM, se encontró que existía poca información sobre
el CC en el grupo en estudio. La información existente
provenía de vivencias de su entorno y se desconocía
la relación del CC con el consumo energético, en especial el vinculado al transporte. De este diagnóstico
los autores proponen la incorporación de una unidad didáctica sobre el tema. En la investigación realizada por Ramírez y Gonzalez (2016) para comparar
la incidencia del contexto en las representaciones
sociales de estudiantes de una universidad pública
y una privada en la ciudad de Xalapa (México), se determinó que no hay incidencia de este factor en las
representaciones sociales de los estudiantes y que
hay coincidencia en la información que manejan sobre CC, en ambas universidades.
Representaciones sociales sobre el CC en estudiantes
de secundaria:
Las representaciones sociales (RS) resultan relevantes para comprender los sentidos y los significados que los sujetos le confieren a determinado
objeto o fenómeno, como el CC, y para comprender
la postura que asumen ante los problemas ambientales. En este foco de interés se ubican estudios que
evalúan las RS en estudiantes de bachillerato. Uno
fue realizado en México, donde las RS del CC fueron
dominadas por elementos naturales: biológicos, fisicoquímicos, atmosféricos, hidrológicos, entre otros,
dejando en un segundo término elementos sociales
y culturales. Se resalta la importancia de construir
estrategias educativas que incidan en una mejor
comprensión de los problemas ambientales desde
la educación básica (Calixto, 2015a). Otro fue realizado en México y España, donde ambos grupos de
estudiantes privilegian información sobre aspectos
biofísicos del CC. Esta percepción común está estrechamente relacionada con procesos de difusión
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globalizados del fenómeno. También, en porcentajes
similares, ambos grupos expresan una visión lejana acerca de sus afectaciones. En la mayoría de los
casos reconocen la influencia antrópica en el CC y
las consecuencias en el medio natural. Asimismo, se
advierte la influencia de la información proveniente
de los medios de comunicación sobre el fenómeno
(Bello et al., 2017).
Percepciones de docentes:
En este foco se encuentran dos estudios que
resaltan la labor docente como elemento clave en
el proceso de educación para el CC. En el primero se
evalúa el tipo de perspectivas del conocimiento que
tienen acerca del CC, así como su percepción de los
desastres, en los docentes de educación primaria
del municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz (México), y su papel en los espacios escolares (Cajigal
et al., 2016); en el otro se evalúa la percepción de los
docentes de bachillerato de la comunidades de Tlacotalpan, Cotaxtla y La Antigua en el estado de Veracruz, y los proponen como elementos clave para
desarrollar resiliencia en las comunidades, debido a
que resultan ser actores importantes en la comunidad y, por tanto, promotores de acciones que propicien resiliencia.
Percepciones de ciudadanos:
De las 12 investigaciones que evalúan las percepciones de los ciudadanos sobre el CC, cuatro fueron realizadas en Colombia. La primera, adelantada
en la isla de Providencia, indica que los ciudadanos
reconocen cambios en su entorno, pero dan explicaciones locales, no globales, como el calentamiento.
Sin embargo, las percepciones de muchos de los residentes sobre el CC se alinean con los pensamientos
prevalecientes de los científicos del clima (Altschuler
y Brownlee, 2016). La segunda se realizó en el departamento de Antioquia y los resultados indican que
existe poco compromiso para la prevención del CC
y poco interés de los gobernantes para expedir y/o
implementar normas que permitan la adaptación
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al CC. Los encuestados coinciden en que los sectores
más vulnerables al CC, en lo económico, son las unidades productivas agrícolas y pecuarias y el sector
energético; en lo social, las afectaciones a comunidades generadas por condiciones geomorfológicas; y en
lo ambiental, la pérdida de biodiversidad (Paniagua
y Hernández, 2013). La tercera investigación se realizó
en Popayán y encontró que los ciudadanos entienden el proceso del CC, sus causas y consecuencias,
y que esta información proviene en su mayor parte
de los medios de comunicación, como Internet y TV,
pero lo identifican más como una problemática global que local. En el ámbito local, para ellos son más
representativos la contaminación y algunos problemas sociales (Alvear et al., 2017). Y la cuarta se realizó en la ciudad de Bucaramanga, donde se encontró
que hay pocas (53%) piezas informativas sobre CC en
los medios, pero que se trata de noticias entendibles
(66%). Existe una percepción clara (84%) de que el clima del planeta está cambiando por causas provocadas principalmente por el hombre. La mayoría (87%)
manifiesta preocupación por el planeta y la necesidad de estar informados (84%) sobre estos temas a
través de los medios de comunicación. Pero no es tan
evidente que la ciudadanía conozca conceptos clave
como el de la huella ecológica o se preocupe por el
reciclaje (44% y 63% respectivamente), para implementar soluciones (Moreno et al., 2015).
Finalmente, los estudios realizados en Colombia concluyen en la importancia de la educación
como principal instrumento y herramienta de conocimiento y acercamiento al problema del CC y la
necesidad de diseñar estrategias de comunicación
y educación ambiental orientadas a una participación activa de la población en los procesos de adaptación y mitigación al CC, con la idea de lograr cambios de actitudes y de comportamientos sociales
para contribuir a frenar el CC.
Otros estudios fueron realizados en diferentes
países. En México se evalúa la percepción de los migrantes de retorno. Se encontró que la mayoría de
ellos se enteraron del CC en los Estados Unidos, te-
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nían un conocimiento incipiente del mismo y una
gran disposición para participar en acciones de
adaptación y mitigación. Estos ciudadanos podrían
desempeñar un papel protagónico, si fueran incorporados como agentes promotores del desarrollo
regional sustentable (Corona, 2018). Otro estudio
evalúa las RS de la población adulta de las cuencas
de los ríos Jamapa y Pixquiac (México), cuya población admite la existencia del CC e identifica problemas ambientales locales, varios de ellos relacionados con el fenómeno en lo que toca a sus causas o
consecuencias. Atribuyen el CC a las acciones humanas y son conscientes de que el CC agrava problemas como pobreza, migraciones, enfermedades,
desnutrición y hambrunas. Es evidente la ausencia
de acciones institucionales de mitigación y adaptación. La televisión es el medio por el que la mayoría
se informa sobre el tema y las autoridades responsables tienen poca credibilidad entre la población
(Maldonado et al., 2017). En estudio realizado por
Soares y Murillo (2015) se evalúan tres comunidades
del estado de Hunucmá (México) en la cual se evidencia una fuerte relación del CC con los huracanes,
hay diferencia entre hombres y mujeres en lo que
saben acerca de qué es el cambio climático. A la cual
los hombres responden sí en un 70% y las mujeres
en un 52%. En cuanto a si creen en la existencia del
fenómeno no hubo diferencias entre géneros.
En Brasil se evalúa la percepción sobre el CC de
ciudadanos que asisten al evento “Desapegue” ocurrido en la plaza Edmundo Rego en la ciudad de Río
de Janeiro, en donde se confirmó la hipótesis de que
ese público tendría información básica conceptual
adecuada sobre educación ambiental y CC (Pedrini
et al., 2016). En otra investigación para todo el país
se mide la percepción de riesgo del CC y se encontró que existe una creencia generalizada de que hay
riesgo para la población (Bursztyn y Eiró, 2015).
Por último, en Costa Rica se evaluó la percepción de los visitantes del Parque Nacional Volcán
Poas (abril de 2008) en relación con sus actitudes
frente al CC y qué fuentes de información usan

respecto a este tema. Los visitantes del parque provenían de Costa Rica, Estados Unidos y Europa, con
edades entre 30 y 50 años. Frente a la importancia
del CC como problema hoy, y en una escala de 0 a
5, para todos estuvo en 2, y en cincuenta años, en 4;
sin embargo, los costarricenses parecen estar más
preocupados por el problema que los demás. Los europeos y norteamericanos indicaron que la deforestación es la principal causa del CC, seguida por las
emisiones de autos. Los costarricenses obtuvieron
su información sobre el CC en la televisión, los norteamericanos en la televisión e internet y los europeos en televisión, internet y la academia. El estudio
concluye, de acuerdo con el análisis inferencial de
datos, que hay una fuerte influencia de los medios
de comunicación en las actitudes, conocimientos y
percepciones del problema del CC (Aguirre, 2011). Se
han detectado confusiones bastante generalizadas
a nivel mundial entre el CC y otros problemas ambientales (capa estratosférica de ozono, lluvia ácida,
contaminación atmosférica, etc.), así como entre el
clima y el tiempo. Este tipo de confusiones entorpecen las representaciones apropiadas sobre las
causas del fenómeno y causan confusiones entre el
clima y el tiempo atmosférico (González, 2012).

Propuestas educativas

En esta categoría se encuentran 13 investigaciones relacionadas con propuestas educativas para
incidir en el comportamiento de las personas.
Educación, fundamental para cultura ambiental:
Tres (3) de las 13 investigaciones hablan de
que la educación es fundamental para lograr una
nueva cultura ambiental en la población, así como
para desarrollar y fortalecer las capacidades locales
necesarias para el cumplimiento de las acciones de
mitigación y adaptación al CC impulsadas por las
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil
(Rosete, 2014). También remarcan que la educación
ayuda a renovar la comprensión del problema y la
acción de los individuos, de las instituciones y de
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los agentes públicos y privados involucrados con el
tema (Lima y Layrargues, 2014). La educación se convierte entonces en un eje clave para trabajar el tema
de CC a nivel local, donde las comunidades y los actores sociales ambientalmente educados pueden
convertirse en sujetos del desarrollo, participantes
en la toma de decisiones y en la definición de políticas públicas para sus territorios (Valerio et al., 2016)
Uso de noticias:
En el estudio realizado por Calixto (2015b) se
plantea el uso de noticias, tomadas directamente de
la televisión, con el fin de que los estudiantes, a través de preguntas reflexivas, piensen acerca del consumismo y la manera como se relaciona con el CC,
los estándares sociales y el estilo de vida. Esta propuesta implica el uso de procesos complejos, donde
el estudiante se involucre en situaciones para saber
cómo actuar en determinados contextos, realizar
actividades y/o resolver problemas desde la perspectiva del procesamiento metacognitivo.
Abordaje multidimensional:
En este foco de interés se ubican diferentes
investigaciones en las que se plantea que la educación debe abordar el CC desde una perspectiva multidimensional donde se involucren: los contextos
culturales y pedagogías de participación (Perkins et
al., 2018); la capacitación social con base cooperativa
próxima al pensamiento crítico y a la habilidad para
la resolución de problemas (Jacobi, 2014); la elaboración de materiales didácticos con conocimientos
interdisciplinares acumulados sobre el clima y los
cambios globales (Jacobi et al., 2011); las complejidades del cambio, debido a que muchos discursos elaborados por una parte de los medios en relación con
ese tema contienen equívocos conceptuales y presentan enfoques sensacionalistas, hecho que acaba
por privilegiar una visión exclusivamente catastrófica y determinista relativa al fenómeno (Reis et al.,
2015); y la utilización de problemas sociocientíficos y
la controversia sobre el tema del CC (Barbosa et al.,
2015; Reis y Silva, 2016).
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Participación, clave en educación para la adaptación
y mitigación del CC:
Otro foco de interés que resalta en las investigaciones de educación para el CC, específicamente
dentro de las propuestas educativas, lo constituyen
las investigaciones donde se destaca que la participación es un elemento clave en la educación para el
CC. Se proponen estrategias para capacitar comunidades sobre CC, contemplando los modos de participación comunitaria y desarrollando cronogramas de
acciones puntuales, para generar conciencia y que se
vea la trasformación de sus comunidades a futuro
(Alegre, 2010; Gallardo, 2014). El hecho de participar
en actividades evidencia un cambio de actitud en
cuanto a los conocimientos adquiridos, mejor comprensión problemas que se ocasionan en el ambiente y en la salud de los seres vivos y la disposición e
interés por aplicar medidas y desarrollar acciones a
favor del clima (González, 2016).
Se propone también una ruta pedagógica basada en comunidades y ecosistemas para la adaptación y mitigación del CC en el circuito ecosistémico
entre los humedales Torca-Guaymaral y Córdoba, en
Bogotá, donde intervienen diferentes actores: instituciones gubernamentales, educativas y comunidad
en general, así: 1) toma de conciencia, 2) adquirir conocimientos, 3) cambio de actitudes, 4) fomentar
aptitudes, 5) capacidad de evaluación, 6) participación (Pinilla y Puertas, 2017).

Conclusiones

Las investigaciones en educación para el CC registradas en esta revisión muestran que en la región
latinoamericana se han realizado principalmente
estudios sobre percepción y representaciones sociales y sobre la manera de abordar el tema del CC en
el campo educativo. Entre los estudios de percepción
se han hecho exploraciones en diferentes países y
grupos poblacionales, como jóvenes universitarios,
jóvenes de educación secundaria, docentes y ciudadanos; sin embargo, la mayor parte de ellos develan
conceptos errados sobre el fenómeno, confusiones
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entre el CC y otros problemas ambientales (capa estratosférica de ozono, lluvia ácida, contaminación
atmosférica, fenómenos atmosféricos como huracanes), así como entre el clima y el tiempo. También
se ve el fenómeno como algo lejano. Esto dificulta la
toma de acciones adecuadas y oportunas por parte
de la sociedad. En países como México y Brasil se ha
dado importancia al estudio de las RS en población
joven, principalmente en estudiantes de segundaria
y universitarios. En Colombia los estudios de percepción se han aplicado a ciudadanos de varios lugares,
pero no se ha hecho énfasis en lo que piensan los jóvenes, quienes representan el futuro del país y con
quienes trabajar podría resultar promisorio para
emprender acciones relevantes que contribuyan a la
mitigación y adaptación al fenómeno.
Entre las propuestas educativas están las que
plantean usar las noticias de la televisión como herramienta para la reflexión; las que proponen que
la educación para la mitigación y la adaptación al
CC debe ser una apuesta multidisciplinar donde se
traten todas las temáticas que rodean el fenómeno,
desde diferentes disciplinas, teniendo en cuenta
complejidades y aspectos socioculturales; las que
proponen que la participación es fundamental en la
toma de conciencia por parte de las comunidades;
y, por último, las que se enfocan en la educación a
pequeñas y medianas empresas, quienes sería claves en la mitigación del fenómeno. Estas propuestas
educativas son en su mayoría de carácter teórico.
Los abordajes metodológicos que caracterizan
las investigaciones publicadas han consistido en gran

parte en encuestas de percepción. Se echan de menos
diseños preexperimentales, cuasiexperimentales y
experimentales. En este sentido, son muy pocos los
estudios que ponen a prueba alguna variable o didáctica que muestre, en especial, algún impacto en
la transformación de las RS o directamente sobre
los comportamientos de las personas para mitigar
los efectos del CC o adaptarse a las nuevas condiciones que este impondrá. Al predominar los trabajos
descriptivos, se desconoce el impacto que tienen
las distintas aproximaciones para la enseñanza del
CC, lo cual, de alguna manera, está en concordancia
con los hallazgos encontrados en las revisiones sobre educación ambiental internacional de Chawla y
Derr (2012) y Medina y Páramo (2014), para América Latina. En ellos, llama la atención que la mayoría
de los trabajos no evalúan la efectividad de las intervenciones sobre el cambio directo del comportamiento y que aún son predominantes los artículos
de carácter descriptivo, aunque se reconoce que son
la línea de base que abre las puertas a estudios de
intervención o experimentales.
Es necesario entonces aumentar y afinar el
conocimiento básico y aplicado sobre la percepción
social del CC en América Latina, para poder diseñar,
aplicar y legitimar acciones educativas en el marco
de las políticas de respuesta a la crisis climática. Esta
revisión sistemática muestra la necesidad de llevar a
cabo estudios que generen impacto en la formación
de las personas y evalúen las incidencias de estas experiencias educativas en la mitigación y adaptación
al cambio climático.
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