
Espacios urbanos y sostenibilidad:
claves para la ciencia y la gestión ambientalU

ni
ve
rs
id
ad
 d
e 
Al
m
er
ía
 - 
20
11

Mª. Carmen Hidalgo Villodres
Baltasar Fernández-Ramírez
María José Martos Méndez
Carmen María Salvador Ferrer
(Editores)

ISBN: 978-84-693-8554-8
DEPÓSITO LEGAL: AL-1415-2010

Copyright 2011



Percepción de riesgo, conocimiento, actitudes y comportamiento ante el cambio climático en mayores  
Hidalgo, Lambistos y Pisano  

 

 

 

 

 
 

PERCEPCIÓN DE RIESGO, CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PERSONAS MAYORES 

 
 

M. Carmen Hidalgo, M. Jesús Lambistos e Ignacio Pisano* 

Dpto. Psicología Social y Trabajo Social. Universidad de Málaga 

*Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) 

mchidalgo@uma.es, ipisano@iesa.csic.es 

 
 

 

Resumen: El presente trabajo expone los resultados de una investigación sobre percepciones, conocimientos, 

actitudes y conductas que un colectivo de personas mayores tiene sobre el medio ambiente y el cambio climático. La 

muestra está compuesta de 148 individuos (90 mujeres y 45 hombres) de 55 a 76 años de edad matriculados en el 

Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario de 

autoregistro que los participantes respondieron voluntariamente. Los resultados indican que los mayores estudiados 

tienen un buen nivel de conocimientos respecto al cambio climático, sus actitudes y creencias sobre el medio ambiente 

son positivas y, en general, tienen un nivel de compromiso medioambiental alto. Las variables que predicen la 

percepción de riesgo sobre el cambio climático son el nivel de conocimientos sobre éste, la autoeficacia y la apatía 

hacia el medio ambiente (actitud negativa). Estas tres variables explican el 45% de la varianza. Estos resultados 

reflejan la importancia de mantener informada a la población sobre las causas y consecuencias del cambio climático 

así como de los medios para hacerle frente.  

Palabras clave: cambio climático, percepción de riesgo, actitudes y creencias ambientales, autoeficacia y 

conducta proecológica. 

 

 

Introducción 

 

Desde el nacimiento de la Tierra como planeta hace 5000 millones de años sabemos, 

gracias a la paleoclimatología, que el clima ha sufrido variaciones de temperatura oscilando 

entre épocas cálidas y glaciales. Hoy en día, aunque no existe unanimidad en 

responsabilidades y plazos respecto al denominado “cambio climático”, sí hay consenso en que 

el clima está cambiando y que está implicando un calentamiento global medio del planeta.  

Este cambio que para la gran mayoría de los científicos es consecuencia de la acción humana 

va inevitablemente a repercutir en nuestro modo de vida y exigirá necesariamente a toda la 

población un cambio en los patrones de comportamiento y de consumo (especialmente 

energético).  A modo de ejemplo José Antonio Corraliza y Jaime Berenguer exponen: 

 
“En   realidad   son   problemas  de la humanidad. La  crisis  ecológica está, pues, estrechamente 

relacionada más con los modos de vida, la organización social y el  comportamiento humano que con 

dinámicas independientes de la naturaleza. La reflexión sobre la cantidad y gravedad de los problemas 
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