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 Para los psicólogos, el Cambio Climático  

es una 

 

REPRESENTACIÓN 





Aportes de la  
Psicología Ambiental al trabajo 

sobre el 
Cambio Climático  

PERCEPCIÓN Y ATRIBUCIÓN CAUSAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 



OPINIÓN PÚBLICA Y 

 PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
 
 

 Existe una cantidad  importante de antecedentes a nivel 
internacional desde hace más de dos décadas. 



Perceived Seriousness of Global Warming (GlobeScan, 2000) 
 
Climate Change as a National Threat in Next 10 Years 
(CCGA/WPO, 2007) 
 
Direct Threat to You or Your Family in Next 10 Years 
(GlobeScan, 2001) 
  
Worry about Global Warming (Pew, 2006) 
 
Worried “A Great Deal”: US Trend 1989-2007 (Gallup, 2007) 
 
How convinced are you that human activities are a significant 
cause of changes to the Earth’s climate and long-term 
weather patterns? (GlobeScan, 1999) 



REPRESENTACIONES SOCIALES 
 
 

Investigación local 



¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
 
 



Casi la mitad de las respuestas pertenecen a esta 
categoría. 
 
 

 “Se trata tal como lo dice el nombre, de un cambio en el clima. 
Producido por el calentamiento global”.  
 
“Es el cambio en el clima de nuestro planeta”.  
 
“Remite a las variaciones de los parámetros normales del clima 
que podrían o no afectar considerablemente el medio ambiente y 
todos los fenómenos implicados en él”. 

Respuestas muy vagas y/o 
tautológicas.  



 

“Es la variación en el clima en una estación determinada, 
cuando en verano hay días de mucha temperatura o en invierno 
baja mucho”.  
 
“Significa que ya no se `respeta´ climáticamente las estaciones 

del año”.  
 
“Es cuando en una estación climática, por ejemplo en el 
invierno hay días que hace calor y parece que fuera otra 
estación”. 

 

Temperaturas impropias  



“Cada vez el clima de la tierra es más tropical. Se derriten los 
hielos continentales, climas tradicionalmente fríos se vuelven más 
templados”.  
 
 
“Los climas del planeta comienzan a ser cada vez más tropicales”.  

Aumento de temperatura 



Todos los sujetos han escuchado hablar del cambio climático, pero 
son pocos los que dan una definición del mismo consistente con la 
formulación científica del problema. 
 



 “Es cuando bruscamente de una temperatura ‘x’ se pasa a una 
temperatura ‘y’”.  
 
 

 
“Me parece que se llama así al cambio abrupto de temperaturas”.  

Cambios bruscos de temperatura  



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS  

DEL CAMBIO CLIMÁTICO? 



“Se debe al daño que las acciones del hombre produce sobre la 
tierra”.  

 
“Por el hombre en el medio natural, alterando o sobreexigiendo al 
mismo”.  

 
“La causa principal que provoca este cambio climático me parece 
que está asociado a la acción del hombre sobre los recursos 
naturales”. 

Es responsabilidad humana. 

Casi la mitad de las respuestas pertenecen a esta 
categoría. 



“Se debe al egoísmo y la maldad humana” 

Egoísmo /maldad  



El accionar humano aparece vinculado al “hombre” en términos 
genéricos e individuales.  
 
No aparecen respuestas de autoimplicación. 
 
No se discriminan responsabilidades sociales, colectivas, 
económicas o políticas. 
 
Está ausente una perspectiva crítica frente a los estilos de 
desarrollo imperantes en el actual modelo económico y a la 
inequidad en la distribución del poder, en la utilización de los 
recursos y en la producción de los impactos.  



“Se debe a varios factores: contaminación de cada una de las 
personas y las fábricas, gases tóxicos, aerosoles, humos, etc.”.  

 
“Se debe a la contaminación ambiental, principalmente por la 
eliminación de monóxido de carbono de los automóviles, los 
desechos tóxicos de las fábricas que contaminan el aire y el 
agua”.  

 
“El cambio climático se debe a la gran cantidad de desechos, 
gases tóxicos y contaminación que se emanan constantemente”. 

Es efecto de los contaminantes 



“A los contaminantes que afectan la capa de ozono y evitan que 
se escape el calor de una manera rápida de la tierra generando el 
llamado ‘efecto invernadero’ ”.  

 
“El agujereamiento de la capa de ozono hace que se produzca un 
efecto invernadero, aumentando de este modo la temperatura del 
globo”.  

 
“Se debe a la destrucción de la capa de ozono, lo que permite que 
los rayos de sol impacten de forma directa en la tierra”.  

Es efecto de la capa de ozono.  



“Se debe a que las emanaciones industriales de CFC´s 

(clorofluorocarbonos) han creado una capa en nuestra atmósfera 
que permite el ingreso de calor, pero no su salida (efecto 
invernadero) lo cual hace que la temperatura media del planeta 
aumente”.  

 
“En algunos casos a la poda indiscriminada de árboles (como en 
nuestro país), el avance de la tecnología que en ciertos casos es 
perjudicial (explosiones nucleares). A los escapes de gases tóxicos 
de plantas industriales (como en Gualeguaychú)”.  

Las relaciones causas-efectos 
se señalan de manera confusa.  



¿PUEDE AFECTARNOS EL  
 

CAMBIO CLIMÁTICO? 



“Podría tener consecuencias graves para el hombre, sobre todo en 
relación con la salud, ya que esto podría ser un factor de riesgo 
para contraer enfermedades como el cáncer de piel y otras 
enfermedades asociadas”.  

 
“Sí, en los pulmones, la respiración, enfermedades”.  

 
“Podría volvernos más sensibles al cáncer de piel o traernos 
problemas respiratorios, etc.”.  

Efectos sobre la salud.  



“Yo creo que no es casualidad que en estos últimos años hayan 
ocurrido tantas catástrofes climáticas en todo el mundo”.  

 
“Sí, nos puede afectar a nivel de catástrofes naturales que pueden 
desencadenarse como tsunamis que destruyen poblaciones 
enteras”. 

 
 “Podría afectarnos, ya que al elevarse el nivel del mar pueden 
producirse grandes catástrofes como inundaciones, fuertes 
vientos, sequías, terremotos, maremotos, tornados, huracanes, 
etc.” 

Catástrofes.  



“Las inundaciones que se pueden ocasionar por el deshielo, entre 
otras cosas”.  

 
“De hecho los glaciares se están derritiendo aceleradamente, y 
por ejemplo, Buenos Aires está a nivel del mar, podría quedar en 
un par de años bajo el agua”.  

 
“Podría cambiar radicalmente el clima estacionario, derretirse los 
glaciares (lo cual traería serios problemas a nivel mundial) y esto 
impacta tangencialmente en el ambiente y éste por estar en 
interacción con el hombre nos afectaría mucho”. 

Deshielos 



La representación del cambio climático -y sus efectos- aparece 
fuertemente connotada con atributos catastróficos.  

 
 

La representación social del cambio climático coincide en alto 
grado con los mensajes que emiten los medios de 

comunicación. 



CONCLUSIONES 



 
No debemos dar por sentado que todos hablamos de lo mismo 

cuando hablamos de “cambio climático”. 
 
 

En este caso, el modo en que las personas perciben que el 
cambio climático puede afectarnos no parece coincidir con los 

impactos que más preocupan a los científicos y gestores locales. 



Las representaciones populares no se atienen a la lógica de la 

racionalidad científica, por lo que no es posible modificarlas, 

simplemente, a partir de “transmitir información científica.” 

 

Hay procesos transformativos inherentes a las comunidades  



RECOMENDACIONES 



Adaptar los contenidos de los mensajes a las 
representaciones sostenidas por el grupo al que se dirigen 
las acciones.  
 
Identificar las consecuencias a medio y largo plazo del CC y 
presentarlas de un modo personal y socialmente 
significativo. 
 
 Evitar un lenguaje cientificista. 
 
Vincular el cambio climático a la vida cotidiana y a la 
dimensión local.  
 

, 



Resaltar el grado de amenaza que implica el CC para la vida 
cotidiana y las cosas valoradas por la persona o grupo SIN 
atemorizar. 
 
Destacar las responsabilidades individuales y colectivas en la 
génesis del problema y en cómo afrontarlo.  
 
Instar a la acción urgente porponiendo alternativas para 
mitigar sus impactos ecológicos y sociales. 


