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Introducción
En la Geografía escolar, en los últimos años los contenidos sobre el cambio climático
han tenido una dedicación creciente debido al interés de concienciar y formar a las
cohortes más jóvenes (CHANG; PASCUA, 2016; FERRARI et al., 2019; MARTÍNEZFERNÁNDEZ; OLCINA, 2019; SEBASTIÁ; TONDA, 2018; SHEPARDSON ;
HIRSCH, 2020). El cambio climático es un tema de enseñanza necesario en la
educación del siglo XXI debido los efectos presentes que ya se manifiestan y a los
previstos para las próximas décadas (MIRÓ; OLCINA, 2021; MUÑOZ et al., 2020;
PASTOR et al., 2020). En este sentido, según pone de manifiesto el Intergovernmental
Panel on Climate Change [IPCC], 2021), los fenómenos atmosféricos extremos, caso de
los episodios de lluvias intensas, sequías, olas de calor, etc., serán en el futuro cada vez
más intensos y frecuentes. Por tanto, de cumplirse estos escenarios, existe la necesidad
de conseguir una sociedad mejor formada, adaptada y concienciada a estos fenómenos
donde la formación escolar debe ser un pilar fundamental (MOROTE; OLCINA, 2021A;
ROMERO; OLCINA, 2021).
En la enseñanza de la Climatología, el cambio climático y los riesgos
naturales, cabe destacar que, como indican diferentes autores (OLCINA, 2017),
su explicación no es sencilla por la amalgama de factores que intervienen
(OZDEM et al., 2014). Y además, cabe sumar la influencia que están teniendo
los medios de comunicación con la difusión de noticias falsas e información
poco rigurosa sobre este fenómeno (KAŽYS, 2018), tanto en el alumnado, el
profesorado (MOROTE et al., 2021a) e incluso en los libros de texto (MOROTE;
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OLCINA, 2020). Algunos trabajos previos sobre el análisis de manuales escolares
se ha observado como el tratamiento de los contenidos que tienen que ver con el
cambio climático y sus efectos destaca la escasa presencia del factor humano a
la hora de contemplar el riego (MOROTE; OLCINA, 2020), así como la escasa
creatividad y originalidad de las soluciones que se proponen para resolver este
fenómeno (MOROTE; OLCINA, 2021a).
En España, la enseñanza de los riesgos naturales es una cuestión que
queda reflejada en el actual currículo de Educación Primaria (etapa objeto de
estudio) (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero), concretamente en el Bloque
2 del área de Ciencias Sociales (“El mundo en el que vivimos”) donde se insertan
contenidos vinculados con la Geografía Física (clima y tiempo atmosférico,
cambio climático, problemas ambientales, la Hidrografía, etc.). A ello se ha
unido el mandato contenido en la reciente Ley de Cambio Climático y Transición
Energética (Ley 7/2021) que indica la necesidad de desarrollar la educación y
capacitación frente al cambio climático (art. 35).
En el ámbito internacional, desde la publicación del Quinto informe del IPCC
(2014) ya se dejó constancia de la importancia de la educación sobre este fenómeno,
así como la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015) con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) (Agenda 2030), especialmente con el objetivo
nº13 “Acción por el clima”. En los últimos años, estos contenidos han logrado un
respaldo institucional tanto en el ámbito nacional como internacional, aunque, como
indican Morote y Olcina (2021a), a pesar de que el factor educación es una de las
variables no estructurales más importantes para la adaptación al cambio climático,
tradicionalmente es un factor que no se tiene en cuenta. Incluso hay investigaciones
sobre las representaciones sociales del profesorado en formación en el que se ha
demostrado que los docentes le dan un escaso valor e interés al factor “educación”
para tratar los riesgos naturales en clase (MOROTE; HERNÁNDEZ, 2020).
Como explican diferentes autores (FERNÁNDEZ et al., 2019; MOROTE;
OLCINA, 2021b), en la enseñanza del cambio climático y los riesgos
naturales se deben tratar teniendo en cuenta tanto los factores naturales como
humanos. Para ello, resulta preciso explicar los parámetros del análisis de
riesgo: 1) peligrosidad del fenómeno natural que puede ocasionar un evento
potencialmente catastrófico; 2) vulnerabilidad del grupo humano y/o la actividad
que puede verse afectada por el desarrollo de un evento natural extremo; y 3)
exposición o territorio afectado ante un episodio de raigambre extremo (WARD
et al., 2020). Según explican Wisner et al. (2004), la acción conjunta de estas
tres componentes y, teniendo en cuenta las características socio-económicas,
tanto del grupo humano como del territorio, y la frecuencia de aparición de estos
episodios extremos, determinan el grado de riesgo. Por tanto, en la enseñanza
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de estos fenómenos, cabe remarcar que la sociedad actual es una sociedad del
riesgo (GIDDENS, 1977; WHITE, 1974), dónde el factor vulnerabilidad tiene
un papel relevante, incluso en ocasiones más importante que el propio evento
atmosférico (PÉREZ-MORALES et al., 2021).
En relación a los manuales escolares de Ciencias Sociales, en España, estos
recursos continúan siendo la principal herramienta utilizada en el aula, incluso a veces
la única (RODRÍGUEZ et al., 2017). Diferentes autores (BEL et al., 2019; PRATS,
2012; SÁIZ, 2011; TONINI et al., 2015; VALLS, 2008) han puesto de manifiesto el
interés que han tenido estos recursos en la investigación en Didáctica de las Ciencias
Sociales ya que son fuentes documentales privilegiadas que permiten, aunque con
limitaciones (Morote y Olcina, 2020), aproximarse a lo que se enseña en las aulas.
En cuanto a los contenidos sobre la Geografía, y concretamente en relación con
contenidos sobre la Climatología, en España esta no es una línea de investigación
consolidada, a excepción de trabajos recientes (MOROTE, 2020a).
Algunos de los trabajos realizados en el ámbito español sobre libros de
texto y contenidos vinculados con las cuestiones del clima y tiempo atmosférico
en la etapa de Educación Primaria (Ciencias Sociales), son los realizados por
Martínez-Medina y López-Fernández (2016), Morote (2020b), Arrebola y Martínez
(2017), Olcina y Morote (2020) o Morote y Olcina (2021a). En cuanto a la etapa de
Educación Secundaria y Bachillerato destacan los estudios de Serantes (2015)
y Olcina (2017). Y en relación a los riesgos naturales, cabría destacar tan sólo la
investigación sobre el tratamiento de la sequía en los libros de texto de Ciencias
Sociales (Educación Primaria) (MOROTE, 2021).
Esta investigación, a partir de una revisión de libros de texto de Ciencias
Sociales (Educación Primaria) de España, tiene el objetivo de analizar qué
riesgos naturales se tratan, qué definiciones se insertan, y qué factores naturales
y humanos intervienen en estos recursos. Cabe destacar que para el caso
español, la Geografía que se enseña en la Educación Primaria (cursos 1º- 6º;
6-11 años) se hace mediante la asignatura de Ciencias Sociales que integra
contenidos tanto de Historia como de Geografía. Como hipótesis de partida se
establece que los principales riesgos naturales citados serían las inundaciones
(vinculados a episodios de lluvias intensas) y las sequías, ambos con escasas
definiciones y una práctica ausencia del factor humano como causante del riesgo.
Metodología
Metodológicamente, esta investigación ha seguido el mismo procedimiento
de trabajos previos sobre el análisis de manuales escolares de Ciencias Sociales
(Educación Primaria). Concretamente, se han tenido en cuenta trabajos recientes
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sobre contenidos climáticos (MOROTE; OLCINA, 2020; 2021a; MOROTE,
2021), pero adaptando la investigación a los objetivos propuestos. Para ello,
en primer lugar, se ha consultado el currículo vigente de Educación Primaria
(Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero) con la finalidad de reconocer cómo se
insertan los riesgos naturales en la asignatura de Ciencias Sociales (Bloque 2 “El
mundo en que vivimos”) atendiendo a los “contenidos”, “criterios de evaluación”
y “estándares de aprendizaje evaluables” (ver Tabla 1).
Tabla 1. El tratamiento de los riesgos naturales según el Real Decreto 126/2014 de 28 de
febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
Bloque 2 “El mundo en que vivimos”
Contenidos
La atmósfera
Fenómenos atmosféricos
El tiempo atmosférico. Medición y predicción
El clima y factores climáticos
Los tipos de climas de España y sus zonas de influencia
La intervención Humana en el Medio
El cambio climático: causas y consecuencias.
Criterios de evaluación
8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la importancia de
su cuidado.
9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo.
10. Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y adquiriendo una idea
básica de clima y de los factores que lo determinan.
11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España identificando algunas de sus
características básicas.
17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso sostenible
de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la
humanidad, especificando sus efectos positivos.
18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático.
Estándares de aprendizaje evaluables
8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las
nubes y las precipitaciones.
8.2. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.
9.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.
9.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos atmosférico,
clasificándolos según la información que proporcionan.
9.3. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpretar gráficos sencillos de
temperaturas y precipitaciones.
9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.
10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan.
11.1. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus
características principales.
11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno,
interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España relacionándolos con el clima al
que pertenece.
17.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de medidas y
actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.
18.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para frenarlo.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2021). Elaboración propia.
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En relación a las fuentes utilizadas, estas han sido los libros de
texto analizados en los trabajos previos citados anteriormente (3er ciclo de
Educación Primaria; cursos 5º y 6º) que corresponden con los de la etapa de
mayor complejidad cognitiva (10-11 años) y previa a la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Respecto a las unidades didácticas revisadas, estas han sido
las vinculadas con la Geografía Física (clima y tiempo atmosférico, hidrografía,
etc.). Cabe destacar que la elección de esta muestra de libros de texto (un total de
10) y las editoriales consultadas (Anaya, Bromera, Santillana, SM, Vicens Vives)
son lo suficientemente amplia como así han justificado diferentes investigadores
referentes de la manualística española, ya que estas editoriales representan el
75% de las utilizadas en el conjunto del territorio nacional (Sáiz, 2011; Valls,
2007). Además, tanto el número de manuales consultados como las editoriales
utilizadas, son similares a los estudios realizados en relación con otros contenidos
de Ciencias Sociales (García-Francisco et al., 2009; Sáiz, 2011; Sánchez-Fuster,
2017). Asimismo, cabe indicar que los libros de texto consultados son los más
actuales (publicados entre 2014-2015), tras la aprobación de la LOMCE (Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).
En cuanto al procedimiento de análisis, este se ha realizado teniendo en
cuenta el objetivo propuesto. Para ello se ha revisado qué riesgos naturales
se tratan en las unidades didácticas. La finalidad no es sólo identificarlos, sino
también analizar si se insertan definiciones sobre los mismos y qué factores
naturales y humanos intervienen.
Resultados
El análisis de los libros de texto en relación a los riesgos naturales pone de
manifiesto que se citan hasta 10 fenómenos, tanto atmosféricos (inundaciones,
sequías, huracanes, granizo, olas de frío, olas de calor, temporales de viento,
desertización) como geológicos (terremotos, volcanes). No obstante, estos no se tratan
en todas las editoriales y cursos. Asimismo, cabe destacar que sólo en 5º se insertan
apartados específicos sobre estos contenidos bajo el título de “riesgos climáticos”
(Anaya), “Los riesgos naturales climáticos” (Bromera) o “Catástrofes atmosféricas”
(SM). Para el caso de la editorial Bromera es interesante la incorporación de dos
subepigrafes (“Algunos riesgos derivados del clima” y “Riesgos meteorológicos”).
Los riesgos naturales que más presencia tienen son las inundaciones (29,0%; n= 9),
las sequías (25,8%; n=8) y, en tercer lugar, los huracanes (12,9%; n=4) (ver Figura
1). Para el caso de los dos primeros son los dos más importantes y frecuentes en
España por las pérdidas humanas y económicas (Pérez-Morales et al., 2021) y que
se pueden extender a toda la cuenca mediterránea (IPCC, 2021). En la Figura 1 se
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puede observar como es en 5º donde se cita un mayor número de riesgos naturales
(el 67,7%; n= 21). En cuanto a las definiciones, cabe destacar que sólo se han
encontrado estas en 5º de Educación Primaria y, además, no todos los fenómenos
que se citan se explican (ver Tabla 2).

Fuente: elaboración propia.
Figura 1. Riesgos naturales que se citan en los libros de texto de Ciencias Sociales (Educación
Primaria).
Tabla 2. Riesgos naturales que se definen en los libros de texto de Ciencias Sociales (5º de
Educación Primaria).
Olas de

Olas de

Temporales

frío

calor

de viento

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Inundaciones

Sequías

Huracanes

Granizo

Anaya

Sí

Sí

No

Bromera

Sí

Sí

Sí

Santillana

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

SM

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Vicens
Vives

Desertización

Terremotos

Volcanes

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Fuente: Elaboración propia. Nota: en 6º de Educación Primaria no se insertan definiciones.

En cuanto a las definiciones, en Anaya se explican los riesgos de sequía,
inundaciones (bajo el término de “lluvias torrenciales”), el granizo, las heladas
y olas de frío, y los temporales de viento (ver Tabla 2). Respecto a la sequía se
hace especial atención a la falta de agua en un territorio tras un descenso de las
precipitaciones (Tabla 3). No obstante, cabe advertir que no se debe confundir
“escasez” o con “falta de agua” en un territorio ya que esto último dependerá de las
características del abastecimiento de agua y la oferta y demanda. Cabe destacar
que durante el texto se explica en relación con la sequía que: “en verano, son
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bastante frecuentes los períodos de sequías” (BENÍTEZ et al., 2014, p. 76). En
cuanto a las lluvias torrenciales se incide en que pueden ocasionar inundaciones
y, además, se cita el fenómeno de la “gota fría” (“se producen sobre todo durante
el otoño, cuando pueden caer de forma torrencial. A este fenómeno se le conoce
con el nombre de “gota fría” (BENÍTEZ et al., 2014, p. 76). Como se puede
observar, el ser humano no está presente en la explicación de estos riegos e
incluso algunas definiciones son muy superficiales, por ejemplo, la que tiene
que ver con los temporales de viento: “aparecen en los meses fríos del año, de
noviembre a marzo” (BENÍTEZ et al., 2014, p. 63) (ver Figura 2). Asimismo, en
6º, en relación con el cambio climático se incide en que estos riesgos naturales
se incrementarán como consecuencia de este fenómeno: “el aumento de las
lluvias y las tormentas, y las grandes sequías” (BENÍTEZ et al., 2015, p. 34).

Fuente: Benítez et al. (2014).
Figura 2. Apartado de riesgos climático que inserta la editorial Anaya (5º de Educación Primaria)
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En Bromera, los riesgos que se tratan son los temporales de lluvia, la sequía,
la desertización, tornados, y las olas de calor. Cabe incidir que al igual que sucede
con la editorial Anaya, no hay presencia del ser humano (por ejemplo, cuando
se explican las inundaciones). Sin embargo, cabe destacar algunas cuestiones
notablemente positivas que se insertan en estos recursos y que resultan de
especial utilidad para explicar los riesgos naturales en las clases de Ciencias
Sociales. Por ejemplo, cuando se explican los tornados, muy acertadamente
se incide en que estos suelen suceder en la costa mediterránea (las “mangas
marinas”). También, a la hora de tratar las olas de calor, se explica que estas
se vinculan con las masas de aire procedentes del desierto del Sáhara (las
denominadas “crestas saharianas”). Asimismo, junto a la editorial SM, Bromera
incluye una definición de “desertización” que, como se puede observar en la
Tabla 3 se explica que el ser humano tiene una incidencia directa, como así se
debe entender (“desertificación”). En Bromera también se cita la “gota fría” y es
muy interesante un texto que se incorpora en el manual de 6º sobre el récord de
intensidad de lluvia en 24 horas de la península Ibérica y que aún sigue vigente
(localidad de Oliva, 1987) (ver Figura 3).

Fuente: Gregori y Viu (2014). Nota: actualmente este episodio de1987 mantiene el récord de
intensidad de lluvia en España.
Figura 3. Texto que se incorpora para explicar el récord de intensidad de lluvia en la península
Ibérica (6º Educación Primaria; Editorial Bromera).

248

Ensino de Geografia e Redução de Riscos

El tratamiento de los riesgos naturales en los libros de texto de Ciencias Sociales (Educación Primaria, España)

Tabla 3. Definiciones que se explican en los libros de texto de Ciencias Sociales (5º de
Educación Primaria)
Anaya
Lluvias torrenciales: “son las que se producen en un período de tiempo muy corto y descargando mucha
agua. Suelen provocar inundaciones y modificaciones en el terreno” (Benítez et al., 2014, p. 63). Sobre la definición
de “gota fría”: “se producen sobre todo durante el otoño, cuando pueden caer de forma torrencial. A este fenómeno
se le conoce con el nombre de “gota fría” (Benítez et al., 2014; p. 76).
Sequía: “una sequía es la falta o escasez de agua que tiene un territorio cuando no se han producido las lluvias
normales” (Benítez et al., 2014, p. 63).
Granizo: “también llamado pedrisco, es un tipo de precipitación que cae en forma de bolas irregulares de
hielo, de pocos milímetros de diámetro. Se producen, sobre todo, en verano y otoño “(Benítez et al., 2014, p. 63).
Heladas y olas de frío: “las heladas se originan cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0ºC y
se congelan las gotas de vapor de agua que hay en el ambiente. Suelen producirse de noche” (Benítez et al., 2014,
p. 63).
Temporales de viento: “aparecen en los meses fríos del año, de noviembre a marzo” (Benítez et al., 2014, p. 63).
Bromera
Temporales de lluvias: “cuando llueve mucho en poco tiempo, los cauces de los ríos no pueden drenar
el agua, que se sale e inunda los campos y poblaciones, lo que provoca daños económicos y, a veces, pérdidas
humanas” (Gregori y Viu, 2014, p. 30).
Sequía: “la falta de lluvias origina sequías, que son muy perjudiciales para la agricultura e incrementan el
riesgo de incendios forestales” (Gregori y Viu, 2014, p. 30).
Desertización: “es la trasformación de una zona en un desierto. Si se produce a causa de actividades humanas,
como la sobreexplotación agrícola o el pastoreo, o incluso por incendios provocados por personas, se llama
desertificación. El sureste peninsular es la zona con más riesgo de desertización” (Gregori y Viu, 2014, p. 30).
Tornados: “son columnas de aire que giran muy rápidamente y que se desplazan de una nube de tormenta
hasta la tierra. Suelen durar poco tiempo, pero suelen ser muy destructivos. En la península, la parte más expuesta
a la aparición de estos tornados es la costa mediterránea, aunque no hay muchos, y cuando hay, son de intensidad
moderada” (Gregori y Viu, 2014, p. 30).
Olas de calor: “se producen cuando las temperaturas son extremadamente altas en relación con la media de la
época. Se forman por la invasión de masas de aire muy cálido, como el aire procedente del desierto del Sáhara, que
lleva en suspensión partículas de arena que dan al aire un aspecto turbio (calima)” (Gregori y Viu, 2014, p. 30).
Santillana
Sequía: “la sequía es la falta de precipitaciones durante un periodo largo de tiempo, produce daños en la
naturaleza” (Grence, 2015, p. 59).
SM
 Lluvias torrenciales: “las lluvias torrenciales causan inundaciones por el desbordamiento de los ríos.
Destrozan cultivos y casas” (Parra et al., 2014, p. 45).
Sequías: “las sequías hacen desaparecer la vegetación y los animales migran a otros lugares con agua” (Parra
et al., 2014, p. 45).
Huracanes: “el viento, sobretodo, cuando se convierte en un huracán, puede llegar a destruir poblaciones
enteras. Los vientos huracanados a veces superan los 200 kilómetros/hora y suelen producirse en zonas tropicales”
(Parra et al., 2014, p. 45).
Vicens Vives
No hay definiciones

Fuente: elaboración propia. Nota: en 6º de Educación Primaria no se han insertado definiciones
sobre riesgos naturales.

En relación con la editorial Santillana, tan sólo se incluye la definición de sequía
(muy similar a la de SM) en la que se incide en la escasez de precipitaciones por
debajo de lo normal, con consecuencias en la naturaleza. En esta editorial cabe
destacar que se pierde la oportunidad a la hora de explicar los riesgos naturales.
Por ejemplo, en 5º se inserta un texto explicativo de “cómo son los ríos” con la
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explicación de los tramos del curso de un río, el caudal, tipo de regímenes, e incluso
se incorpora una imagen muy ilustrativa donde aparecen asentamientos urbanos a
lo largo de las etapas de un curso fluvial (Figura 4). Asimismo, a la hora de explicar
los ríos valencianos se mencionan las “ramblas” pero no se explican lo que son ni
sus características. Esta explicación sí que se realiza en 6º: “en las zonas donde
llueve poco se forman barrancos, ramblas y torrentes. Estos son tajos en el terreno
por los cuales fluye el agua cuando llueve. Son típicos de las Islas Baleares, las
Islas Canarias, Ceuta, Melilla y sureste de la Península” (Grence y Gregori, 2014, p.
36). También se explica que “en la vertiente mediterránea hay ramblas y torrentes.
Cuando hay tormentas, las ramblas, los torrentes y los ríos se pueden desbordar, es
decir, llevan agua que se salen del cauce, hecho que puede provocar inundaciones
graves. Las inundaciones se suelen dar en los meses de primavera y otoño” (Grence
y Gregori, 2014; p. 38). En relación con el cambio climático, en 5º se encuentra
una definición acertada que se suele encontrar en los trabajos académicos: “los
científicos creen que esta situación puede provocar un cambio en el clima: se harán
más frecuentes los periodos de lluvias muy intensas o de sequías prolongadas”
(Grence, 2015, p. 59). Es decir, que estos fenómenos no son una causa directa, sino
que se verán en el futuro incrementados tanto en intensidad como en frecuencia. No
obstante, en 6º se explica que las inundaciones son una causa directa del cambio
climático. Por tanto, esta editorial se contradice entre varios cursos.

Fuente: Grence (2015).
Figura 4. Texto que se incorpora para explicar los ríos (5º de Educación Primaria; Editorial Santillana).
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Por su parte, SM incluye las lluvias torrenciales con una descripción
notablemente catastrófica: “las lluvias torrenciales causan inundaciones por el
desbordamiento de los ríos. Destrozan cultivos y casas” (PARRA et al., 2014, p.
45). Sin embargo, en ningún momento se hace mención de cómo la acción y/o
comportamiento del ser humano puede incidir en el incremento de este riesgo,
siendo el cambio climático la principal causa: “el calentamiento causa sequías, la
desertización de regiones y el cambio en los ecosistemas” (PARRA et al., 2014,
p.36). Asimismo, a la hora de explicar los huracanes se hace especial atención a
ámbitos ajenos a España (zonas tropicales) (Figura 5).

Fuente: Parra et al. (2014).
Figura 5. Apartado sobre efectos catastróficos del clima que inserta la editorial SM (5º de
Educación Primaria)

Finalmente, cabe advertir que la editorial Vicens Vives, a pesar de que cita
las inundaciones, sequías, huracanes y las olas de calor, no inserta ninguna
definición sobre estos fenómenos, pero cabe mencionar que esta editorial
inserta un texto titulado “Aumento de los fenómenos meteorológicos extremos”
(Figura 6). En este apartado se explica que “en los últimos años ha aumentado el
número de inundaciones, sequías, olas de calor y ciclones tropicales” (GARCÍA;
GATELL, 2014, p. 53). Ello da a entender que el origen de estos fenómenos (o
al menos una mayor recurrencia) se debe al cambio climático.
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Fuente: García y Gatell (2014). Nota: este punto se inserta dentro de un apartado titulado
“¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático?.
Figura 6. Apartado sobre efectos catastróficos del clima que inserta la editorial Vicens Vives (6º
de Educación Primaria).

Discusiones y Conclusiones
En este trabajo se ha analizado el tratamiento de los riesgos naturales en los
libros de texto de Ciencias Sociales del 3er ciclo de Educación Primaria atendiendo,
tanto a las definiciones y los factores que intervienen en la formulación del riesgo.
En cuanto a las hipótesis, estas se cumplen: “los principales riesgos naturales
citados serían las inundaciones (vinculados a episodios de lluvias intensas) y
las sequías, con escasas definiciones y una ausencia del factor humano como
causante del riesgo”.
Se ha comprobado como los principales riesgos naturales que se explican en
los libros de texto españoles de Ciencias Sociales son las inundaciones y sequías,
pero, además, destacando que en la mayoría de los manuales se explica que son
consecuencia directa del cambio climático. Sin embargo, esto no es del todo cierto
y por tanto, estas argumentaciones necesitan una matización ya que los principales
informes de cambio climático, explican que realmente no son una causa directa,
sino que serán más frecuentes e intensos en el futuro (IPCC, 2021). En la región
mediterránea, sin duda, las inundaciones, junto a los periodos de sequía son los
principales fenómenos que afectan a este ámbito territorial (PÉREZ-MORALES
et al., 2021). Cabe destacar que, tanto en el ámbito mediterráneo como resto
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de países, no existe una producción científica destacada sobre el análisis de la
explicación de estos fenómenos en los manuales escolares (MOROTE, 2020).
Tan sólo destacan algunos trabajos sobre el cambio climático (NAVARRO et al.,
2020; MOROTE; OLCINA, 2020; 2021a; OLCINA, 2017; SERANTES, 2015) y
la sequía (MOROTE, 2021). Por el contrario, sí que existen estudios sobre la
enseñanza (propuestas, representaciones sociales, etc.), por ejemplo, en relación
a los riesgos de inundación, en EE.UU. (GARY et al., 2014; LEE et al., 2019), Asia
(CHANG; PASCUA, 2017; CHANG et al., 2018; HOW et al., 2017; IRVINE et al.,
2015; MEERA et al., 2016; SHAH et al., 2020; TSAI et al., 2020; ZHONG et al.,
2021) o África (MUDAVANHU, 2015). Para el caso de Iberoamérica, en relación
a las publicaciones sobre educación y riesgos de inundación cabría destacar, por
ejemplo, los estudios llevados a cabo en Brasil (JACOBI, 2005; VALDANHA;
JACOBI, 2021) o Argentina (LOZINA; PAGLIARICCI, 2015). En la región
mediterránea cabe destacar varios trabajos sobre propuestas didácticas vinculados
con las salidas de campo (MOROTE, 2017; MOROTE; PÉREZ-MORALES,
2019) en la que se incide en la importancia de enseñar estos fenómenos teniendo
en cuenta el factor peligrosidad (“el evento atmosférico”) y la variable vulnerabilidad
(la acción del ser humano y su ocupación en el territorio).
En cuanto a la formación del profesorado, autores como Morote y Souto
(2020) indican que la escasa instrucción recibida tanto en la etapa escolar como
universitaria (formación laboral) puede suponer que el futuro profesorado: 1)
no trate esta temática en clase; 2) abuse del libro de texto (con las carencias
que ellos supone como aquí se ha comprobado); y 3) que acuda a expertos
ajenos al ámbito educativo (servicios de emergencias, policía, etc.). Al respecto,
estos autores han comprobado cómo sólo el 12,1% de los/as futuros docentes
(Educación Primaria) recibió algún tipo de formación sobre este fenómeno.
A estas conclusiones también han llegado otros investigadores (MORGAN,
2012) que han demostrado que la mayoría del profesorado no se siente lo
suficientemente capacitado para enseñar estos contenidos debido a la reducida
formación recibida. Por tanto, ante esta escasa formación y capacitación como
han demostrado Morote et al. (2021b) en relación a los riesgos de inundación, el
profesorado se vería abocado a depender del libro de texto.
En estos recursos, lo más común es no encontrar la presencia del ser
humano y cómo esta variable incrementa el riesgo (OLCINA, 2017). Asimismo,
Morote y Olcina (2020) han comprobado como uno de los errores más importantes
y comunes que se reproducen en relación al cambio climático es que se cita el
dióxido de carbono (CO2) como el principal gas de efecto invernadero presente
en la atmósfera. Sin embargo, el principal gas de efecto invernadero no es el
CO2, sino el vapor de agua (H2O).
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Para llevar a cabo una mejora de las propuestas y actividades sobre la
enseñanza del cambio climático y sus riesgos asociados, cabría tener presente
el factor humano (una de las componentes de la variable vulnerabilidad). Para
lograr un aprendizaje más significativo, que tenga en cuenta la escala regional y/o
local y en el que el alumno se sienta protagonista resolviendo problemas de su
entorno más inmediato. Al respeto, como han acuñado Morote y Olcina (2021a),
se deben proponer actividades “IOL” (que tengan en cuenta la “Imaginación”, que
sean “Originales” y que se vinculen con el entorno “Local” de los estudiantes).
De esta manera, con estos ejercicios se pueden problematizar los contenidos
y romper con los estereotipos del profesorado (MOROTE et al., 2021a) y el
escaso rigor científico que, en muchas ocasiones, se nutren los libros de texto
(BEL et al., 2019; MOROTE; OLCINA, 2020).
En España, Olcina (2017) indica que uno de los aspectos más negativos que
se reproducen en los manuales escolares de Educación Secundaria y Bachillerato
es el excesivo extremismo y catastrofismo, tanto de los contenidos como de las
imágenes. Este autor ha comprobado como muy frecuente la asociación entre
cambio climático y desertización, incluyendo imágenes llamativas de paisajes
desérticos del sureste ibérico. Se trata, por tanto, de procesos que no están
directamente relacionados. Se confunde también el proceso de erosión (proceso
natural de zonas áridas), con el de “creación” de paisajes desérticos por efecto del
descenso de precipitaciones previsto en la modelización climática. Sin embargo,
este proceso no está totalmente confirmado en la investigación científica para
el ámbito mediterráneo, donde se presentan matices climáticos “comarcales” o
“locales” de comportamiento muy dispar. Olcina (2017) también ha constatado
que en algunos textos docentes se presentan peligros climáticos relacionados
con el cambio climático, pero realmente no lo son (caso de los tsunamis).
Como explican Morote y Olcina (2021a), en relación a las consecuencias
del cambio climático, es cierto que los más visibles son los efectos catastróficos
pero, la presencia de un mensaje excesivamente catastrofista puede ser un
arma de doble filo: por un lado, puede ayudar a concienciar a las cohortes más
jóvenes sobre los problemas de este fenómeno y la urgencia de llevar a cabo
una vida más sostenible y respetuosa con el medio; pero por otro, este mensaje
puede conducir al error, es decir, la transmisión de un conocimiento no basado
en evidencias científicas. En este sentido, la información y actividades que se
deben proponer no deben ser muy complicadas e, incluso, para la etapa de
Educación Primaria resulta positivo incorporar información sobre decálogos para
que complementen las cuestiones vinculadas con el calentamiento global.
Como conclusión, el análisis de los libros de texto de Educación Primaria
(3º ciclo) llevado a cabo en este trabajo muestra que los contenidos que se
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incluyen en estos recursos merecen, en la mayoría de casos, de revisión y
mejora para conseguir una concienciación efectiva del alumnado ante esta
importante cuestión. En los libros de texto de Educación Primaria que se han
consultado se observa una deficiencia importante: no se explica de una forma
correcta, o al menos no se conciencia al alumnado, de que el clima mediterráneo
es un clima de extremos. Por tanto, es un clima de extremos que obliga a
desarrollar acciones para la adaptación a esta realidad. Es cierto que la mayoría
de los riesgos que se tratan son las inundaciones y las sequías (cumpliendo
las hipótesis iniciales) y, además, coincidiendo con los principales riesgos que
afectan a España y que se puede extender al ámbito mediterráneo. Sin embargo,
para el resto de riesgos (climáticos y geológicos) no hay unanimidad entre las
editoriales. Llama poderosamente la atención, asimismo, la práctica ausencia de
un riesgo geológico de extrema importancia en las Islas Canarias como es el caso
del vulcanismo (sólo citado en el manual de 6º de Bromera). Se trataría de un
fenómeno de obligada incorporación y tratamiento en las clases como manifiesta
su importancia ante la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la Isla de la Palma
(septiembre de 2021) con la destrucción de miles de viviendas, tierras de cultivo
y desalojo de miles de personas. No obstante, cabe advertir que como limitación
de estudio, con el análisis de estos libros no se sabe realmente qué es lo que se
enseña en clase, al igual que el uso que hace el profesorado. Esto constituye un
reto de investigación futura. Asimismo, otros retos que se establecen a partir de
los libros de texto aquí analizados, son examinar las actividades sobre los riesgos
naturales (número de actividades y grado de problematización) y revisar el uso y
grado de catastrofismo de las imágenes que se insertan sobre estos fenómenos.
Finalmente, es importante destacar que la enseñanza de la peligrosidad climática
y su previsible incremento en el contexto de cambio climático requieren de
un tratamiento singular en los niveles de enseñanza escolares. Así se indica,
además, en los documentos internacionales (ODS; Agenda 2030) y normativas
estatales (Ley de Cambio climático de 2021) y regionales (leyes y planes de
adaptación al cambio climático) que se han desarrollado en los últimos años.
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