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El bosque de la ciencia no deja ver el 
árbol del cambio climático 





¿Qué es la alfabetización climática? 
 
Alfabetización climática es la comprensión de tu influencia sobre el 
clima y de la influencia del clima sobre ti y la sociedad. 
 
Una persona “alfabeta climática”: 
 
• Comprende los principios esenciales del sistema climático de la 

Tierra 
 
• Sabe valorar la credibilidad científica de la información sobre el clima 
 
• Comunica acerca del clima y del cambio climático de forma 

significativa 
 

• Es capaz de tomar decisiones informadas y responsables con 
respecto a las acciones que afecten al clima 

Fuente: US Global Change Research / Climate Change Research Program, 2009 



 
“HIPÓTESIS” 
 
 

La relación entre conocimiento científico y conocimiento común es 
compleja, especialmente por la la forma en que el primero se transpone a la 
cultura común para convertirse en un elemento constitutivo, pero no el único, de 
la cultura contemporánea. En esta transposición intervienen procesos 
psico-cognitivos y socio-culturales cuyo rol pocas veces es considerado 
en los programas de alfabetización científica, que asumen explícita o 
implícitamente la teoría del déficit de información y confían en las 
estrategias de “alfabetización científica” para que la ciencia sea 
“apropiada” por la sociedad. 
 

Postulamos que, incluso entre colectivos a quienes se supone 
un acceso privilegiado a la cultura científica, es la cultura 
común la que condiciona en mayor medida sus 
representaciones de “objetos” socialmente controvertidos 
como el cambio climático. 



Conocimientos y comprensión 
sobre: 
- causas  
- consecuencias  
- procesos  
- acciones mitigadoras del CC 



Criterios de Calidad del Instrumento 

Criterios de Calidad: Validez  
• Proceso de validación por expertos. 
• Aplicación piloto del cuestionario. 
• Eliminación de ítems poco significativos. 
• Estudio exploratorio mediante Análisis Factorial. 
 
Criterios de Calidad: Fiabilidad 
• Fiabilidad del Cuestionario Piloto. Marzo 2014    0,55 
• Fiabilidad del Cuestionario Definitivo. Abril 2015  0,74 
 

 



Tabla 1: Distribución da muestra por países 

Tabla 2: Muestra por ámbitos académico/científicos 

Tabla 3: Muestra por inicio/final estudios 

Tabla 4: Muestra por estratos 

N = 2543 
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MEDIA 



Puntuación media por ítem 



Ciencias 
Naturales y 
Tecnologías 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Inicio 
 
Final 

Puntuación media por ítem 







Discusión de la HIPÓTESIS 

• La formación superior transforma la comprensión de causas, 
consecuencias, procesos y acciones mitigadoras del CC.  NO 

• Los planes de estudio universitarios influyen vigorosamente en los niveles 
de “alfabetización climática”. NO 

• La cualificación científica específica se sobrepone a otro tipo de criterios 
de saber y valoración basados en la cultura común. NO 

• Hay diferencias significativas entre culturas académicas científicas y no- 
científicas en los niveles de “alfabetización” sobre CC. DÉBILES 

• Las concepciones erróneas sobre el CC están más arraigadas en las 
culturas académicas de humanidades y ciencias sociales que en las de 
culturas de ciencias naturales y tecnologías. NO 

• Los niveles de “alfabetización climática” de los estudiantes sufren una 
evolución progresiva ascendente a lo largo de su ciclo formatico. NO 
 



El bosque de la ciencia no deja ver el árbol del cambio climático… 



“El reto de un programa educativo 
orientado a mitigar el cambio climático 
y a promover la adaptación a sus 
consecuencias ya inevitables es 
representar un problema colectivo 
global en términos individuales y 
sociales” 

IPCC WGIII AR5 (2014), capítulo 3, p. 69  



 

  

Tendencias de búsqueda en Google Trends: conceptos 
analizados “educación ambiental”, “environmental 
education” 

Intervalo analizado: 4-01-2004 a 16-04-2016  



 

  

Tendencias de búsqueda en Google Trends: conceptos 
analizados “education for sustainable development”, 
“environmental education” 

Intervalo analizado: 4-01-2004 a 11-06-2016  



pablo.meira@usc.es 
monica.arto.blanco@usc.es 

www.resclima.info 
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