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En este artículo exponemos la pertinencia de integrar dos
paradigmas de investigación para analizar la vulnerabilidad
y resiliencia social frente a impactos del cambio climático
(CC). Lo anterior a través de un estudio reﬂexivo sobre una
investigación desarrollada en dos etapas, la primera desde el
paradigma interpretativo y la segunda desde el crítico. Se recurrió a una metodología mixta. Durante la primera etapa se
aplicó un cuestionario y entrevistas semiestructuradas; en la
segunda etapa el trabajo se desarrolló a través de talleres participativos y grupos focales. En esta última se abrieron espacios
para detonar y gestionar acciones de resiliencia social frente a
embates del CC, principalmente inundaciones agravadas por
fenómenos hidrometeorológicos, en tres localidades del estado
de Veracruz, México. Participaron estudiantes y profesores de
bachillerato. Los resultados revelan que la integración de los
paradigmas antes mencionados resulta pertinente tanto para
conocer y analizar la situación sobre vulnerabilidad y resiliencia
social desde los contextos escolares deﬁnidos en cada localidad
como para contribuir a detonar, en población joven, acciones
participativas y comprometidas con su comunidad en asuntos
de vulnerabilidad frente a impactos del CC, buscando con esto
avanzar hacia la resiliencia social frente al CC, en respuesta a
los actuales desafíos de la educación ambiental frente a este
fenómeno.

In this paper, we expose the relevance of integrating two research paradigms to analyze vulnerability and social resilience
facing climate change (CC) impacts, through a reﬂexive study.
The research was developed in two stages: the ﬁrst from the
interpretative paradigm, and the second from the critical one.
A mixed methodology was used. The ﬁrst stage covered a questionnaire and semi-structured interviews; in the second stage,
the work was developed through participatory workshops
and focus groups. In the second stage, spaces were opened
to detonate and manage social resilience actions against CC
consequences, mainly ﬂoods aggravated by hydrometeorological phenomena in three localities of the state of Veracruz,
Mexico. High school students and teachers participated and
the results reveal that the integration of the aforementioned
paradigms is relevant both to know and analyze the situation
of vulnerability and social resilience from the school contexts
deﬁned in each locality, as well as to contribute to detonating,
in a young population, participatory and committed actions
with its community in matters of vulnerability to the impacts
of the CC, seeking to move towards social resilience facing
CC, in response to the current challenges of environmental
education in the face of this phenomenon.
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La población mundial enfrenta en la actualidad variados impactos del cambio climático
(CC), los cuales han sido expresados en los escenarios formulados desde sus primeros
informes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (en
adelante IPCC por sus siglas en inglés). Este asunto ha obligado a poner la mirada
no solo en acciones de mitigación, sino también de adaptación, y estas últimas han
comenzado a ocupar un espacio preponderante en los discursos internacionales. Por
ejemplo, en el acuerdo de París (CMNUCC, 2015) y en el Quinto Informe del IPCC
(2014) se destaca la importancia de gestionar acciones de adaptación, con especial
atención entre las poblaciones más vulnerables.1
Asimismo, la dimensión social del CC adquiere relevancia en las discusiones
internacionales y nacionales para las acciones de concientización, comunicación y
educación (IPCC, 2014; CMNUCC, 2015;
, 2012). Concretamente, en el
Quinto Informe del IPCC (2014) se explica la importancia de realizar estudios sobre el CC desde las ciencias sociales; también en el artículo 12 del Acuerdo de París
(CMNUCC, 2015) se expresa la relevancia en tareas de comunicación y educación.
Desde el discurso nacional en México, en la modiﬁcación a la Ley General de Cambio
________________________________________________
1

De acuerdo con Price-Robertson y Knight (2012), la vulnerabilidad de una comunidad frente a
embates como el aquí abordado tiene dimensiones: 1) físicas y ambientales en tanto su proximidad
geoclimática a hidrometeoros; 2) de infraestructura relativa al entorno físico construido en relación
con su urbanización; 3) económica en cuanto a su dependencia a un solo sector económico como
medio de vida; 4) social en virtud de sus características demográﬁcas sociales y que inciden en
desigualdades y acceso a recursos económicos, de salud, de educación, principalmente.
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Climático se reconoce la importancia de los procesos educativos en la sensibilización
sobre el CC (H. Congreso de la Unión, 2018).
En este sentido, es preciso generar aún más investigación sobre CC relacionada
con procesos de percepción y representación, de valoración de sus causas e impactos,
de gestión de acciones, de comunicación, etc., desde todos los distintos actores, con el
ﬁn de profundizar en estos aspectos de la dimensión social del CC y favorecer procesos
de adaptación. Diversas investigaciones sobre estos asuntos (Brechin, 2003; Dirikx
y Gelders, 2008; Boykoff, 2009; Copsey, Hoijtink, Shi y Whitehead, 2013) revelan el
reconocimiento antrópico acerca del CC por parte de la población, articulado con
una visión lejana en términos de afectaciones y con un limitado margen de acciones
de respuesta tanto de mitigación como de adaptación.
En el campo de la educación ambiental, además de generar estudios acerca de
procesos de comprensión, conocimiento, sensibilización y representaciones sociales sobre el CC (García y Meira, 2019; González y Maldonado, 2013), también se
desarrollan estudios con ﬁnes educativos y didácticos. Esto es, investigación cuyo
propósito es la formulación y diseño de estrategias para la gestión de acciones de
respuesta y mitigación a impactos del CC, tanto individuales como comunitarias,
mediante enfoques emergentes que permiten vincular investigación básica y aplicada
(IFRCS, 2014; Maguire y Cartwright, 2008).
Desde este contexto de la educación ambiental es donde se sitúa la investigación
sobre la cual realizamos el estudio reﬂexivo que aquí presentamos. El propósito central de la investigación fue contribuir colaborativamente a fortalecer las capacidades
sociales para incrementar la resiliencia social de las tres comunidades implicadas en
el estudio. Esto con el ﬁn de derivar criterios y pautas de acción que contribuyan a
reducir sus riesgos y los de otras comunidades en condiciones similares (González,
Maldonado, Cruz, Meza y Méndez, 2015). El estudio se conﬁguró en dos etapas: 1)
la primera tuvo como propósito conocer y analizar la vulnerabilidad, así como posibles prácticas de resiliencia social en las tres comunidades de estudio, tanto desde la
visión de jóvenes de bachillerato como de otros actores clave, y 2) la segunda etapa
se centró en el diseño y desarrollo de talleres participativos para informar sobre el
cambio climático, que fueron orientados a fortalecer colaborativamente la resiliencia
social en dichas comunidades.
En este artículo presentamos un estudio acerca de la pertinencia de la integración
de dos paradigmas de investigación en educación ambiental: interpretativo y crítico,
formulados para la ruta metodológica de la primera y segunda etapa, respectivamente,
de la investigación ya señalada. Desde estos enfoques se buscó responder a desafíos del
CC y de la educación ambiental, a la luz de los resultados obtenidos en ambas etapas.
El propósito del estudio-reﬂexivo en mención fue, por lo tanto, analizar la pertinencia de la integración de estos dos paradigmas metodológicos en el campo de la
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educación ambiental y más concretamente en lo relacionado con la dimensión social
del CC. Para ello, lo exponemos en tres secciones: en la primera parte mostramos las
nociones teóricas acerca de resiliencia y el enfoque al cual nos adscribimos, así como
la justiﬁcación de dicho enfoque. En la segunda sección del artículo detallamos el
análisis acerca del proceso metodológico diseñado en el que se integraron los dos
paradigmas metodológicos (crítico e interpretativo), las preguntas de investigación,
así como la ruta metodológica, la cual recupera elementos del metanálisis (Ahn, Ames
y Myers, 2012; Botella y Zamora, 2017), para cerrar con los resultados del estudioreﬂexivo. Finalmente cerramos el artículo con reﬂexiones acerca de la conveniencia
de integrar dichos paradigmas en investigaciones sobre estos asuntos.

México está considerado como uno de los países más afectados por las consecuencias
del CC (IPCC, 2014;
, 2012). Su ubicación geográﬁca ha sido determinante
en la conﬁguración de su vulnerabilidad física, ya que se encuentra en la zona intertropical. A ello se suman condiciones de vulnerabilidad social, como pobreza, rezago
educativo y de salud.
La vulnerabilidad se caracteriza por ser situada, desigual y acumulativa (González
y Maldonado, 2017). Esto es, frente a un asunto concreto, miembros de la misma
localidad la padecerán con mayor intensidad que otros y, de no gestionar sus causas,
las consecuencias de ésta se agudizarán en la población cada vez más afectada (García
Acosta, 2005). La vulnerabilidad frente a embates del CC afecta condiciones de vida,
seguridad alimentaria y capacidad para responder a contingencias, principalmente.
Consiste en “la exposición de los individuos o grupos colectivos al estrés medio de
vida como resultado de los impactos de tales cambios ambientales” (Adger, 1999, p.
249). Puede ser física, social y motivacional-actitudinal (Anderson y Woodrow, 1989).
La vulnerabilidad social como componente de una comunidad es susceptible de
enfrentarse y reducirse mediante la gestión de acciones inter e intracomunitarias, en
las que la educación cobra especial relevancia. De ahí que el análisis de sus características geoclimáticas, recursos sociales, económicos y culturales es central en estos
estudios. Además, los riesgos frente a impactos del CC, al ser un factor de estrés de
la comunidad (Barber, 2013), han de ser también analizados para identiﬁcar fortalezas
y debilidades comunitarias.
Diversos enfoques que recuperan la noción de resiliencia social han resultado
pertinentes para el estudio (Earvolino-Ramirez, 2007; Cacioppo, Reis y Zautra, 2011;
Cheshire, Esparcia y Shucksmith, 2015; Kais e Islam, 2016). En concordancia con
Ahern (2006), la resiliencia social es un proceso dinámico de interacción a largo plazo
entre factores de riesgo y de protección. Por su parte, Adger (2000) y Cacciopo, Reis
y Zautra (2011) aﬁrman que la resiliencia social es la capacidad de gestión que tiene
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una comunidad para enfrentar perturbaciones y dinamizar acciones comunitarias de
autogestión que les permitan enfrentar eventos similares en el futuro mediante redes
inter e intracomunitarias. Se trata así de una noción que reconoce la dimensión política de una comunidad y la importancia de la colaboración entre los actores sociales
involucrados, para hacer frente a factores de riesgo propios de su contexto (Keck y
Sakdapolrak, 2013). La resiliencia involucra la capacidad de autorganización por parte
de las comunidades para hacer frente a los impactos del CC y a nuevas condiciones
de vida derivadas de estos (Kais e Islam, 2016).
El enfoque descrito se centra en el fortalecimiento de las redes inter e intracomunitarias a través de procesos sociales de aprendizaje en los que los miembros de
las comunidades reconocen su participación en la gestión de acciones de respuesta
a impactos del CC, además de la importancia de la vinculación con otros agentes
implicados, tales como agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas, etc. La resiliencia social busca avanzar en la gestión de la
autonomía y la capacidad de agencia de las comunidades, al poner en perspectiva las
funciones de todos los implicados en las acciones derivadas.

Una vez concluidas las dos etapas de la investigación realizada sobre vulnerabilidad y
resiliencia social frente a impactos del CC, las cuales ya han sido brevemente detalladas
en la introducción de este texto y con mayor profundidad en otras publicaciones,2
interesó reﬂexionar sobre el proceso metodológico seguido desde dos paradigmas
distintos: el interpretativo y el crítico, de acuerdo con la clasiﬁcación de Habermas
(1973). Si bien la complementariedad metodológica de estos dos paradigmas es bastante común en la investigación social, por ejemplo, en la etnografía crítica (Suárez,
2012), en el campo de la investigación en educación no es así.
Las preguntas de investigación que guiaron el estudio aquí presentado fueron:
“¿Cuál ha sido la pertinencia de cada uno de los momentos del estudio, en su primera y segunda etapa?”, “¿Cómo la propuesta metodológica que se siguió responde
a los actuales desafíos de la educación ambiental frente al CC?” y “¿Qué reﬂexiones
metodológicas emergen del estudio realizado para el campo de la investigación educativa y de la educación ambiental?”. Para dar respuesta a estas preguntas, dividimos
el estudio-reﬂexivo en tres apartados: 1) breve descripción de las dos etapas de la
investigación, 2) valoración de la ﬁabilidad de los resultados en cada etapa, 3) identiﬁcación de fortalezas y debilidades metodológicas de cada etapa.
________________________________________________
2

Ver: González et al. (2015); González y Maldonado (2017); González, Maldonado y Cruz (2018);
Maldonado, Cruz, Bello y González (2019).
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Concretamente, en este texto presentamos un estudio-reﬂexivo de la investigación
realizada, con el objetivo de analizar la pertinencia de la integración de los dos
paradigmas metodológicos ya referidos en el campo de la educación ambiental, y
más concretamente en lo relacionado con la dimensión social del CC. Para arribar a
dicho objetivo, primero diseñamos una ruta metodológica de corte cualitativo, con
el ﬁn de analizar los datos obtenidos en la investigación realizada y los documentos
escritos, esto es, los artículos publicados. Aclaramos que si bien no es precisamente
un metanálisis, sí recuperamos elementos metodológicos del mismo, tales como la
formulación de propósitos, la delimitación de etapas del estudio y los indicadores
para la valoración de los productos en cada una de estas (Ahn, Ames y Myers, 2012;
Botella y Zamora, 2017). Esto con el propósito de hacer una reﬂexión comparativa
que pueda derivar en propuestas que contribuyan al debate teórico metodológico en
el campo de la educación ambiental.
Las etapas en las que se segmentó este estudio fueron dos: 1) Se estudió la precisión para caracterizar las condiciones del contexto en términos de vulnerabilidad
y riesgo objetivo frente a inundaciones, deﬁnición de objetivos, metodología e instrumentos a emplear en la investigación en las comunidades seleccionadas y análisis
e interpretación de datos. 2) Se estudió la articulación entre los datos generados y el
diseño de experiencias educativas, congruencia epistémica y articulación teórica, así
como evaluación y resultados de dichas actividades. Los indicadores para el estudio
de la primera etapa fueron las aportaciones al campo del conocimiento en educación
ambiental sobre estos temas y el rigor metodológico en la investigación. Para la segunda etapa fue la congruencia epistémica y la articulación entre los resultados y la
formulación de las actividades prácticas.
En cuanto al estado del conocimiento acerca de estos estudios, se reconoce que
en el campo de la educación ambiental esta ruta de investigación es incipiente, sin
embargo destacan estudios documentales como el de García y Meira (2019), quienes
hacen un metanálisis acerca de investigaciones sobre la dimensión social del CC.
Estudios en el campo de la antropología crítica ofrecen aportaciones metodológicas
para la integración de paradigmas de estudio críticos e interpretativos (Acker, 2003;
Margalef, 2004; Street, 2003).
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El supuesto que orientó en sus dos etapas la ruta metodológica de la investigación sobre la cual reﬂexionamos aquí fue el siguiente: el conocimiento parcial de la población
de estudio acerca de sus condiciones de vulnerabilidad social frente a hidrometeoros
agravados por el CC, así como de sus capacidades para reducir tal vulnerabilidad,
constituyen limitantes para avanzar en procesos de gestión del riesgo y de resiliencia
social, pese a experiencias previas vividas y a algunas lecciones aprendidas. Dicha
gestión del riesgo puede reforzarse en las comunidades educativas mediante el estudio colectivo de sus condiciones de vulnerabilidad física y social, para generar tareas
educativas orientadas hacia la resiliencia social para el CC.
La investigación se desarrolló en dos etapas: en la primera se realizó un estudio
mixto (cuantitativo y cualitativo) y documental acerca de las condiciones de vulnerabilidad física y social frente a inundaciones e impacto de fenómenos hidrometeorológicos agravados por el CC, en tres localidades de estudio que más adelante se
describen. La segunda etapa del proyecto tuvo como propósito el diseño, desarrollo
y evaluación de experiencias participativas de educación ambiental orientada a la
resiliencia social frente a los impactos del CC. Se diseñaron experiencias educativas
segmentadas en tres momentos: 1) tres talleres concebidos para sensibilizar y detonar
en las comunidades escolares conocimientos sobre vulnerabilidad y riesgo frente al
CC; 2) un taller participativo orientado a la gestión de la resiliencia social, y 3) tres
grupos focales concebidos para evaluar el proceso participativo de los talleres previos
(IFRCS, 2014; Maguire y Cartwright, 2008). La ruta metodológica para la primera
etapa se diseñó a partir del enfoque mixto e interpretativo; para la segunda etapa, el
enfoque fue cualitativo y crítico participativo.
El estudio se desarrolló en el periodo comprendido entre febrero del 2015 y
diciembre del 2017.3 El equipo de investigadores lo conformaron seis especialistas:
dos en educación ambiental, uno en metodologías de investigación educativa y tres
en temas ambientales y de sustentabilidad.

________________________________________________
3

Proyecto 212757 ﬁnanciado por
: Atención a Problemas Nacionales. Responsable técnico:
Édgar J. González Gaudiano. También participaron en el proyecto: Sandra Luz Mesa Ortiz, Luis
Mario Méndez Andrade y las tres autoras de este artículo.
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Figura 1. Ruta metodológica del estudio sobre vulnerabilidad y resiliencia social.

Las comunidades y la población de estudio
Las localidades del estado de Veracruz seleccionadas fueron Tlacotalpan, Cotaxtla
y Cardel, en los municipios de Tlacotalpan, Cotaxtla y La Antigua, respectivamente
(tabla 1). El criterio de inclusión fue que dichas localidades se han visto afectadas
por impactos hidrometeorológicos agravados por el CC, mismos que han resultado
en inundaciones.
Jóvenes de bachillerato de las localidades mencionadas, de entre 15 y 18 años,
conformaron la población de estudio. Dos razones determinaron la elección: 1)
apertura, disposición y solidaridad para actuar frente a situaciones de riesgo, como la
que aquí nos ocupa, y 2) son un sector poblacional clave en las localidades de estudio,
pues en el corto plazo pasarán a ser los adultos quienes tomarán decisiones en sus
respectivas localidades, tanto a nivel familiar como vecinal y municipal.
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Tabla 1. Características geográﬁcas y poblacionales de las comunidades de estudio.
Datos del Municipio

La Antigua

Tlacotalpan

Cotaxtla

Localidad de estudio

José Cardel

Tlacotalpan

Cotaxtla

Población de localidad
de estudio

19,092 habitantes
(Urbana)

7,600 habitantes
(Semiurbana)

1,167 habitantes
(Rural)

Rango de temperatura

24-26°C

24-28°C

24 -26°C

Rango de precipitación

1 100-1 300 mm

1 400-2 100mm

1 100-1 300 mm

Altitud sobre nivel mar

Entre 10 y 100 m

Entre 5 y 10 m

Entre 10 y 200 m

Uso de suelo

Agricultura (34%) y
zona urbana (3%)

Agricultura (21%) y
zona urbana (1%)

Agricultura (38%)

Vegetación

Pastizal (34%), selva
(15%), otro (11%) y
no aplicable (1%)

Pastizal (66%) y
tular (7%)

Pastizal (55%) y
selva (7%)

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz (2015a, 2015b, 2015c).

Figura 2. Ruta metodológica de la etapa 1 del estudio.

Primera etapa: métodos cuantitativos y cualitativos
El objetivo de la primera etapa y las características del contexto determinaron el diseño
de la ruta metodológica. El enfoque fue mixto, esto es, cuantitativo para el estudio
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documental sobre condiciones de contexto y para estudiar aspectos de vulnerabilidad
social que permitieran hacer comparaciones entre las tres comunidades de estudio;
cualitativo para profundizar en la comprensión de la vulnerabilidad y visiones acerca
de los riesgos que enfrentan las comunidades. Asimismo nos adscribimos al paradigma interpretativo, dado que, de acuerdo con Cuba y Lincoln (1991), este transita
en el supuesto de que diversas realidades gravitan en un colectivo y son socialmente
construidas. Con este enfoque fue posible interpretar cómo las comunidades de estudio comprenden y viven la vulnerabilidad social frente a impactos de hidrometeoros
agravados por el CC.
Se empleó un cuestionario diseñado ad hoc y entrevistas semiestructuradas a
actores clave. El cuestionario permitió comparar datos entre las tres comunidades
y las entrevistas aportaron mayor profundidad a las distintas visiones sobre el tema
investigado. Para ello se formularon categorías analíticas con base en el estudio documental y en el marco teórico: riesgo percibido, vulnerabilidad social y resiliencia
social. El cuestionario previo a su aplicación se piloteó y validó, hasta llegar a su
versión ﬁnal con una conﬁabilidad en la prueba Alfa de Cronbach de 0.83. Quedó
conformado por 34 preguntas cerradas y 3 preguntas abiertas. Se aplicó a una muestra
representativa de jóvenes de bachillerato de las localidades de estudio en aulas de
cinco bachilleratos. El error admitido para el cálculo de la muestra total (411 jóvenes)
fue de B = 0.03965.
La información cuantitativa se procesó con el software SPSS y la cualitativa con
el Atlas Ti. El tratamiento estadístico de los datos cuantitativos obtenidos fue en un
primer momento descriptivo y posteriormente comparativo. Se aplicaron las pruebas
F de Friedman, Kruskal-Wallis y Xi-cuadrada para valorar diferencias signiﬁcativas.
Estos datos se utilizaron junto con el estudio documental para realizar entrevistas
semiestructuradas a 15 actores clave: directivos, presidente municipal, personal de
Protección Civil y del sector salud y el párroco. Para ello se diseñaron guías de entrevista con el material citado. Finalmente se integraron todos los datos para su análisis
e interpretación a la luz del marco teórico y de las características de contexto. Las
categorías sociales que emergieron en el estudio se analizaron para transformarlas en
analíticas y se integraron a las preformuladas para conﬁgurar el sistema de categorías ﬁnal, para estudiar e interpretar los datos. El análisis de los datos cualitativos se
hizo de acuerdo con la metodología de análisis de contenido (Bardin, 2002), previo
tratamiento a través de ﬁchas analíticas (Comeau, 1994).
Los datos obtenidos tuvieron dos ﬁnes: a) contribuir al debate teórico en el campo
de la educación ambiental, para ello se publicaron tres artículos cientíﬁcos (González
et al., 2015; González y Maldonado, 2017; González, Maldonado y Cruz; 2018), y b)
ser insumo para el diseño y desarrollo de experiencias educativas, desde el enfoque
participativo, para contribuir a gestionar resiliencia social frente al CC. En ambos
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casos el grupo de trabajo desarrolló sesiones para debatir, analizar resultados y trazar
líneas de trabajo para la segunda etapa del estudio. Las sesiones se desarrollaron a lo
largo de la primera etapa.

El enfoque metodológico participativo orientó la segunda etapa del estudio; el criterio
de selección fue que centra sus tareas con miradas hacia el cambio social por medio
de la coparticipación de diversos actores sociales (Contreras, 2002). Este enfoque
lo articulamos con el paradigma pedagógico educativo sociocrítico (Flecha, 1994;
McLaren, 2005). Dicho enfoque por una parte está orientado a la transformación
de condiciones de vida de miembros de una comunidad, donde el sujeto es agente
transformador de su realidad, y por otra el conocimiento es socialmente construido
y compartido. También el concepto de resiliencia social (Cacioppo, Reis y Zautra,
2011; Cheshire, Esparcia y Shucksmith, 2015; Kais e Islam, 2016) se integró al diseño
metodológico.
Momento 1: conoce el cambio climático
Se desarrolló durante los meses de octubre a noviembre del 2015, febrero-mayo 2016
y febrero 2017. Participaron en total 250 estudiantes de las tres localidades. Se decidió iniciar el trabajo participativo de manera posterior a la realización de encuestas
y las entrevistas a actores clave (primera etapa del proyecto), en virtud de que los
datos obtenidos en el cuestionario revelaron que había desconocimiento de asuntos
centrales por parte de los jóvenes, que era necesario atender para poder avanzar en
el desarrollo de los objetivos.
El primer momento de actividades participativas tuvo como propósito que
los jóvenes de las tres localidades de estudio conocieran qué es el CC, sus causas e
impactos a nivel global, nacional y regional, además de estrategias de mitigación y
especialmente de adaptación desde un enfoque de co-construcción de conocimiento
y resiliencia social. Para ello se recuperó la información obtenida del cuestionario
aplicado “Lo que saben y lo que no saben de CC”, así como el riesgo y vulnerabilidad que identiﬁcan en sus propias localidades. Previamente se reunió el grupo de
trabajo para deﬁnir el propósito de los talleres, contenido y estrategias didácticas. Se
tomó la decisión de invitar a expertos en temas de salud, psicología y prevención de
riesgos frente a inundaciones. Se abordaron temas de CC, gestión de riesgo, salud y
atención psicológica frente a inundaciones. Se incluyeron además talleres dirigidos a
profesores de estos bachilleratos, donde se abordaron temas sobre estrategias para
la incorporación de CC en sus cursos, causas e impactos globales y locales de este
fenómeno, así como desarrollar conjuntamente posibilidades para enfrentarlo desde
la comunidad educativa.
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Figura 3. Ruta metodológica de la etapa 2 del estudio.

Al concluir estos talleres, el equipo titular de investigadores participó en un
proceso reﬂexivo sobre los límites enfrentados y las posibilidades para el siguiente
momento participativo del estudio. A partir de lo anterior se redeﬁnió el seguimiento
del estudio en su segunda etapa. Dado que se detectó que el objetivo de sensibilización
en temas de CC, vulnerabilidad y riesgo se había alcanzado en los talleres previos, era
necesario avanzar ahora en temas de resiliencia social frente a impactos del CC, de ahí
que se tomó la decisión de enfatizar la dimensión política de la resiliencia social y la
gestión de redes inter e intracomunitarias. A partir de los datos obtenidos en etapas
previas se contó con insumos para la deﬁnición de este segundo momento de actividades participativas. Se analizaron y recuperaron algunas estrategias metodológicas
de resiliencia social frente a impactos del CC, a ﬁn de adaptarlas a las actividades a
desarrollar (Brooks, 2003; Maguire y Cartwright, 2008; Keck y Sakdapolrak, 2013;
IFRCS, 2014).
Asimismo los resultados de la investigación de este momento fueron integrados
a los de la etapa uno y analizados, nuevamente, para contribuir al debate teórico sobre estos temas. Ello desembocó en reconceptualizaciones de nociones de riesgo y
vulnerabilidad social (Maldonado et al., 2019).
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Momento 2: acciones resilientes para el cambio climático
El propósito del taller participativo desarrollado en este momento fue aportar experiencias de aprendizaje lúdico en un grupo más reducido de estudiantes y profesores,
para la gestión de redes inter e intracomunitarias y el desarrollo de capacidades de
resiliencia tanto individual como social en lo relacionado con acciones de respuesta
frente impactos de CC, especialmente riesgo de inundaciones, antes, durante y después de estas. Se desarrolló en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en
Educación de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, a ﬁn de contar con
un espacio para co-construir aprendizajes entre y con los estudiantes y profesores
de las tres comunidades de estudio.
Para la conﬁguración del taller se abrieron espacios de trabajo entre los integrantes del grupo de investigación y una experta en temas de salud e impactos de CC
en América Latina.4 Se acordó que para arribar al propósito del taller también era
necesario involucrar a otros actores, como profesores de las escuelas en estudio, en
virtud del liderazgo que tienen en las comunidades. También fueron convocados para
participar en esta actividad, por su participación en asuntos de CC, representantes de
dependencias gubernamentales a nivel estatal: Secretaría de Salud, Protección Civil y
Secretaría de Medio Ambiente. La base teórica para el diseño del taller fue la noción
de resiliencia social (Kais e Islam, 2016; Maguire y Cartwright, 2008; Price-Robertson
y Knight, 2012; Twigg, 2007), además de recuperar propuestas metodológicas de
Landau (2007, 2010), International Federation of Red Crescent Societies (IFRCS,
2014) y Brooks (2003).
El taller tuvo una duración de tres días, en jornadas amplias de trabajo. Se desarrolló en el mes de junio del 2017. Participaron 34 estudiantes y cinco profesores de
las tres localidades. Los temas que se abordaron fueron: comunicación, alimentación
y agricultura, salud frente a impactos del CC y gestión de riesgo frente a inundaciones. Se enfatizó en el intercambio de experiencias asociadas con el tema en estudio
y fortalecimiento de redes de ayuda y colaboración entre las tres comunidades y con
las dependencias gubernamentales. Las diversas actividades realizadas durante los tres
días del taller permitieron la elaboración de mapas de riesgo por parte de los jóvenes
en sus propias localidades; además fue posible crear un directorio inter e intracomunitario para intercambio de información y seguimiento de acciones formuladas para
la gestión de resiliencia social. Al término del taller se hizo entrega a cada uno de los
tres grupos de estudiantes y profesores del material y contenidos del mismo, para
replicar el taller en los bachilleratos de las localidades, y se compartió el directorio
de todos los participantes.
________________________________________________
4

Dra. Ana Rosa Moreno, catedrática de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigadora y
miembro activo del IPCC desde 1995.
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Concluido el taller se estudió y analizó lo realizado para valorar el logro del
propósito y la pertinencia de contenidos, materiales, dinámica de trabajo, etc. Los
datos se analizaron y se integraron a la discusión teórica desarrollada a lo largo de la
investigación. También se discutió el alcance de la investigación en lo relacionado con
el seguimiento y apoyo en las tareas de resiliencia social, en virtud de las posibilidades
de tiempo y ﬁnanciamiento.
A la luz del análisis de los resultados obtenidos y por estar en la recta ﬁnal del
proyecto se tomó la decisión de cerrar la investigación y realizar una coevaluación
con los estudiantes y profesores participantes. En el siguiente apartado se describe
esta actividad.
Momento 3: los grupos focales
Los grupos focales (de entre ocho y diez participantes) fueron la actividad concluyente
del trabajo participativo con estudiantes y profesores de las tres comunidades de estudio. Tuvieron el propósito de reﬂexionar conjuntamente sobre el proceso de gestión
de resiliencia social y la pertinencia de las diversas actividades realizadas. Se trianguló
la información con entrevistas semiestructuradas a profesores, directivos y actores
clave de la localidad. El referente considerado fue la metodología de comunidades
resilientes de Landau (2004, 2007), Maguire y Cartwright (2008), Price-Robertson y
Knight (2012) y Twigg (2007).
En cuanto a la dinámica de trabajo, se solicitó que cada grupo de las localidades
asistiera con el mapa de riesgo elaborado en sus comunidades y material adicional
que pudieran haber generado. También se elaboró una guía de trabajo para grupos
focales. Para la sistematización y estudio de la información recabada en los grupos
focales y entrevistas se elaboraron categorías analíticas: 1) gestión de factores de protección individuales, familiares, escolares y comunitarios; 2) identiﬁcación de factores
de riesgo frente a inundaciones, y 3) gestión de lo aprendido en los talleres. Todas las
actividades fueron grabadas, previa autorización de los participantes.
La información obtenida en los grupos focales y entrevistas se transcribió y se
procesó mediante ﬁchas analíticas (Comeau, 1994) siguiendo la técnica de análisis de
contenido (Bardin, 2002). Al igual que en los dos momentos anteriores, se integraron
los resultados a los obtenidos en la etapa uno para su interpretación. El enfoque
del análisis estuvo en la pertinencia y alcances de las acciones para la gestión de la
resiliencia social. Cabe aclarar que en este punto el diálogo con la teoría fue central
para la interpretación de datos. El segundo uso de estos datos fue la autoevaluación
de las acciones realizadas a la luz de los resultados obtenidos.
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Como segunda parte del estudio reﬂexivo sobre la investigación realizada, en esta
sección exponemos la ﬁabilidad y pertinencia de los resultados que emergieron en
las dos etapas de la investigación. Para ello recuperamos indicadores de listas de
veriﬁcación de resultados (Ahn, Ames y Myers, 2012). Las unidades de estudio se
enlistan a continuación y son detalladas inmediatamente después:
• Diseño metodológico: justiﬁcación del estudio, deﬁnición conceptual y operacional del problema de investigación, supuesto de investigación o hipótesis,
congruencia con los objetivos, ubicación de estudio, tipo de investigación/
intervención.
• Marco teórico: congruencia epistémica en los supuestos pedagógicos y con la
ruta metodológica trazada.
• Selección de la muestra: criterios de inclusión y exclusión, selección estadística
de la misma.
• Recolección y tratamiento de los datos: términos y procedimiento de recolección de
datos, unidades de análisis, tipos de pruebas estadísticas, análisis e interpretación de datos, tipo de inferencias, generalización de los hallazgos, discusión
de los resultados.
Acerca del diseño metodológico, en el protocolo de la investigación se expresa de
manera congruente y articulada la justiﬁcación del estudio con el planteamiento del
problema (González et al., 2015). El estado de Veracruz es uno de los territorios
mexicanos más afectados por impactos de hidrometeoros agravados por el CC. Estos
elementos determinaron la selección de las tres localidades de estudio, las cuales están
expuestas a este tipo de riesgos de manera periódica. Estudios previos realizados por
el grupo de trabajo fueron insumos para la formulación de supuestos de investigación
(González y Maldonado, 2013; Maldonado et al., 2019). La articulación de lo señalado
permitió la formulación de objetivos congruentes y con posibilidades de lograrse.
Lo anterior motivó el diseño de una ruta metodológica que articulara dos etapas de estudio imbricadas, desde dos paradigmas distintos, tal como se detalló en la
sección anterior.
Cabe aclarar que en la investigación documental sobre aspectos teóricos y del
estado del conocimiento acerca de estudios similares se identiﬁcó que cada vez son
más las investigaciones sobre estos temas (Kais e Islam, 2016; Maguire y Cartwright,
2008; Price-Robertson y Knight, 2012; Twigg, 2007), así como de rutas de intervención (Landau, 2007; Maguire y Cartwright, 2008; Price-Robertson y Knight, 2012;
Twigg, 2007). Todo esto permitió recuperar nociones teóricas y metodológicas para
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la propia investigación en curso, sin embargo se optó por un estudio dual, pues considerando que las características geoclimáticas, sociales y económicas de las localidades
demandaban estudios y propuestas de gestión de resiliencia social ad hoc. Consciente
de ello, el grupo titular de investigadores optó por estudios cuyos resultados, más
que extrapolables para otros casos, respondieran a necesidades comunes a las tres
localidades de estudio, con posibilidades de ser generalizados a comunidades con
características similares.
En cuanto al marco teórico, las nociones de riesgo, vulnerabilidad y resiliencia social
son pertinentes en términos epistémicos (Anderson y Woodrow, 1989; Adger, 2000;
Barber, 2013), consideran la relevancia del aprendizaje social, la construcción social
del conocimiento y las acciones colectivas de respuesta a factores de vulnerabilidad.
Asimismo el enfoque de resiliencia social, a través del énfasis en su dimensión política y la gestión de redes inter e intracomunitarias orientadas a la transformación de
condiciones de vida de los miembros de una comunidad, fue la base pedagógica en la
que reposaron las actividades participativas (Brooks, 2003; Ahern, 2006; EarvolinoRamirez, 2007; Cacciopo, Reis y Zautra, 2011; Keck y Sakdapolrak, 2013; Cheshire,
Esparcia y Shucksmith, 2015; Kais e Islam, 2016).
Pasando ahora a la selección de la muestra, esta fue consistente con la ruta metodológica y hubo rigor estadístico en el cálculo de la misma. Los criterios de inclusión y
exclusión se deﬁnieron y orientaron la muestra con la que se trabajó en cada uno de
los momentos del estudio para el caso de la aplicación del cuestionario que arrojó
datos cuantitativos. Para el estudio cualitativo se justiﬁcó la técnica entrevistas, grupos focales y talleres, así como quiénes y cuántos serían los participantes (González
y Maldonado, 2017; González, Maldonado y Cruz, 2018; Maldonado et al., 2019).
El procedimiento de recolección y tratamiento de los datos se realizó en los mismos
términos para las tres localidades y en el mismo periodo de tiempo, así como el
tratamiento estadístico. Cabe aclarar que se realizaron pruebas para valorar la conﬁabilidad del cuestionario aplicado (pilotaje, Alfa de Cronbach), así como diferencias
signiﬁcativas para el análisis e interpretación de los datos. Además fue posible un
estudio descriptivo para cada localidad a partir de los resultados obtenidos, mismos
que fueron triangulados con los datos cualitativos. Lo anterior permitió identiﬁcar,
entre diversos hallazgos, aspectos del contexto que inciden en la vulnerabilidad social
y la gestión de resiliencia.
En cuanto a los datos cualitativos, se procedió con rigor metodológico tanto
en la recolección como en la sistematización y en la técnica de análisis de contenido
(Bardin, 2002). Ello incidió en la conﬁabilidad de resultados e interpretación de los
mismos a la luz del marco teórico y condiciones de contexto. Es de especial relevancia
el diálogo constante entre datos y nociones teóricas en esta etapa.
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A la luz de los resultados obtenidos en la primera etapa, se concluye que el diseño metodológico fue el adecuado. Los resultados provenientes del cuestionario son válidos y
conﬁables en términos estadísticos; los datos cualitativos fueron analizados siguiendo
puntualmente la metodología de análisis de contenido (Bardin, 2002), por lo que se
cumplió con el rigor metodológico para un análisis consistente, a efecto de aportar
conocimiento al debate sobre vulnerabilidad frente a impactos hidrometeorológicos
agravados por el CC. Dados los criterios de selección de la población de estudio y las
características contextuales de estas comunidades, es posible extrapolar los resultados
a poblaciones que enfrentan riesgos semejantes en poblaciones costeras, inundables
periódicamente y con un tamaño de población que permita la organización social.
El cuestionario elaborado puede ser replicable, con las adaptaciones debidas, para
diversos tipos de problemáticas de riesgo.
El diseño metodológico de la etapa uno también es susceptible de reproducirse
para estudios similares, dado el rigor teórico metodológico que se siguió para el diseño de cada momento que conﬁguró esta etapa. Los criterios de inclusión, exclusión,
selección de técnicas de acopio de datos y diseño de instrumentos se basaron en el
marco teórico metodológico planteado.
Para la etapa dos de la investigación fue necesario el análisis constante de los datos
obtenidos en la etapa uno, a través del diálogo entre el marco teórico y las características de contexto de las localidades. Dichos datos fueron el insumo para el diseño de
las actividades realizadas. Asimismo la colaboración de especialistas en los diversos
temas abordados durante los talleres fue central para deﬁnir tanto contenidos como
estrategias didácticas. La metodología trazada y su sistematización se conﬁguró en
un resultado más de la investigación. Su documentación, sistematización y análisis,
expresadas en la primera y segunda parte de este artículo, permiten su replicabilidad
para estudios similares, con las pertinentes adecuaciones a cada contexto.
Realizar la investigación con población joven fue un relevante acierto. Los jóvenes tienen disposición y apertura para el trabajo colaborativo, además de creatividad
para proponer estrategias de comunicación y de trabajo comunitario en la gestión de
resiliencia social. Durante la segunda etapa de la investigación fue posible constatar
que los jóvenes, además de realizar las tareas solicitadas en el taller participativo, conformaron grupos virtuales orientados a la prevención de riesgos frente a impactos
del CC y al cuidado del medio ambiente. Además realizaron acciones comunitarias
con autoridades municipales, actividades escolares y familiares sobre estos asuntos
(Maldonado et al., 2019).
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La gestión de la resiliencia social es un proceso dinámico a largo plazo en el cual intervienen no solo los miembros de una comunidad, sino también otros agentes, como
el gobierno e instituciones educativas (Cheshire, Esparcia y Shucksmith, 2015; Kais
e Islam, 2016; Keck y Sakdapolrak, 2013), e interactúan tanto factores de protección
como de riesgo. Para avanzar en este sentido se precisa, por una parte, la reducción
de factores de riesgo, como los económicos, de infraestructura, sociales, etc., donde
la intervención de gobierno es central; por otra parte, es necesario promover acciones
comunitarias de gestión de riesgo, a través de procesos de aprendizaje social y de conformación de redes de colaboración, de manera articulada, continua y a largo plazo.
Es aquí donde incidió este estudio durante la segunda etapa. Aunque se alcanzaron
resultados que contribuyen al debate teórico en el campo de la dimensión social del
CC y en la gestión de la resiliencia social, existe la conciencia de que son necesarias
más acciones orientadas a reducir vulnerabilidades y avanzar en un proceso continuo
de resiliencia social. Se trata de un proceso a largo plazo que excede los alcances de la
investigación sobre la cual se realizó el presente estudio reﬂexivo, pero se considera
que hay una contribución relevante que merece ser documentada y replicada.

Un problema central frente a los desafíos socioambientales del siglo XXI es investigar
la dimensión social del CC, indagar cómo la población comprende, conoce y actúa
frente a lo relacionado con acciones de respuesta tanto individual como colectiva de
mitigación y adaptación al CC. Queda claro que no basta con introyectar la inﬂuencia antrópica del fenómeno, se precisa conocer cómo se construye en lo social el
conocimiento de un fenómeno complejo como el CC y contribuir al debate teórico
acerca de tal dimensión del CC. Asimismo es importante para poder formular, con
bases teóricas basadas en el conocimiento de tales prácticas de construcción de conocimiento, estrategias de educación para el CC.
Por otra parte, estudios como estos contribuyen a la justicia ambiental al referirse
a comunidades especialmente vulnerables, en virtud de vivir condiciones económicas,
sociales y políticas que agravan dicha condición, y pueden ayudar a esclarecer estrategias de educación ambiental orientadas a fortalecer capacidades de ciudadanía en
población joven, como la seleccionada en este estudio, para reducir condiciones de
vulnerabilidad e incrementar procesos de resiliencia social frente al CC.
En cuanto al estudio reﬂexivo de la investigación, se precisa explorar nuevas rutas
metodológicas y aproximarse a otras fronteras teóricas para responder a los desafíos
de la educación ambiental frente al CC, para contribuir en los aspectos no solo teóricos sino también educativos que incidan en acciones de respuesta en lo relacionado
con mitigación y adaptación al CC. En este sentido, el estudio-reﬂexivo revela que la
integración de dos paradigmas de investigación –interpretativo y crítico, que emergen
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de distintos fundamentos epistémicos teórico-metodológicos– ha resultado complementaria para responder a los objetivos planteados en la investigación. Creemos que
se aporta al debate teórico en este campo, además de generar experiencias y acciones
educativas de resiliencia frente al CC, que reposan en estudio cientíﬁcos acuciosos.
Se identiﬁcan como desafíos en estas investigaciones: 1) la necesidad de grupos
multidisciplinarios de investigadores, para que desde diversos enfoques cientíﬁcos se
genere conocimiento y propuestas educativas; 2) el ﬁnanciamiento por parte de agencias nacionales e internacionales que posibiliten investigaciones de mayor alcance y que
involucren sectores poblacionales más amplios; 3) involucrar en estas intervenciones
de resiliencia social a otros actores implicados del sector gubernamental, educativo,
agencias ﬁnanciadoras, para incidir más que en la atención al desastre en la gestión
del riesgo desde enfoques de resiliencia social y de justicia climática; 4) generar vínculos de ﬂujo de información teórica y metodológica con agencias gubernamentales
y organismos vinculados con acciones de respuesta frente a impactos de CC a ﬁn
de contribuir al fortalecimiento de formulación de estrategias educativas con mayor
potencial de incidencia, con base en estudios de investigación.
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