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Percepción de la naturaleza por niños de contextos urbano y costero:
un análisis de dibujos y palabras clave

Nature perception from urban and costal contexts children:
Analysis from drawings and keywords

La percepción ambiental tiene que ver con el modo que uno vive el ambiente y se relaciona con
la dimensión psicosocial, incluyendo la cognición y el afecto por el ambiente. El objetivo del
estudio es conocer cómo niños entre 8 y 12 años de edad de dos contextos diferentes, urbano y
costero, perciben y definen la naturaleza. Para eso, se ha utilizado, por un lado, el dibujo como
instrumento, a partir de la pregunta motivadora “¿qué es la naturaleza para ti?” y luego se
solicitó la definición de naturaleza a partir de palabras clave. Los datos brutos fueron analizados
con base en su contenido temático y a partir de esto surgieron cuatro categorías que contemplan
los contenidos mencionados por niños de ambos contextos: elementos de la naturaleza
animados, elementos de la naturaleza inanimados, agradabilidad y polaridades. A partir de los
resultados fue posible identificar una manera similar de representar la naturaleza que pareció no
estar vinculada al lugar de residencia o cercanía a la naturaleza. La naturaleza, según esta
muestra, estuvo asociada a sentimientos positivos, de bienestar y salud. Los resultados señalan
que los niños se benefician del contacto con la naturaleza y con los espacios abiertos.

Pa la bras cla ve: niños; naturaleza; percepción ambiental; dibujos.

Environmental perception involves many psychosocial dimensions, including cognition and
attachment for the environment. This study aims to understand how children between 8 to 12
years old, from urban and coastal contexts, perceive and define nature. Therefore,
drawings based on the motivating question: “what is nature for you?” as well as keywords that
describe the environment were used as tools, which were analyzed through content analysis.
From this analysis, four categories that comprise the contents brought up by the children from
both contexts were found: Nature animated elements, Nature inanimate elements, pleasantness
and polarities. It was possible to identify a common way of representing nature that seems to
have no connection with the closeness to nature at the place of residence. It was also noticed that
nature is associated, in general, with positive feelings, well-being and health. These results
serve as a starting point for continuing this line of research, implying that children benefit
from the contact with nature.

Keywords: children; nature; environmental perception; drawings.

La se lec ción del tipo de es pa cio don de el niño va a ju gar sea 
cer ca de su ho gar o en la es cue la, pasa por la au to ri za ción y/o la 

eva lua ción del adul to. La op ción de ju gar al aire li bre, en es pa -
cios na tu ra les o en pa tios es co la res con pre sen cia de na tu ra le -
za, de pen de rá si los pa dres o pro fe so res au to ri zan esta ac ción.
El niño, con si de ra do como usua rio de este es pa cio, tie ne sus
pro pias per cep cio nes acer ca del mis mo. El es tu dio de Ela li
(2003) se ña la que los ni ños pre fie ren si tios al aire li bre y el
con tac to con la na tu ra le za en tan to que los adul tos es tán más
preo cu pa dos con la esté ti ca. Wells y Evans (2003) se ña lan que
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los ni ños, ade más de pre fe rir es tar en con tex tos na tu ra les, se -
gún el ran go eta rio pue de va riar esta pre fe ren cia (Kor pe la,
Kyttä & Har tig, 2002). Sin em bargo, el hecho de estar
desconectado de la naturaleza puede afectar negativamente su
bienestar. 

La li te ra tu ra des cri be cier to ale ja mien to de ac ti vi da des al
aire li bre tal como los jue gos en es pa cios na tu ra les en la ni ñez.
Entre las ra zo nes se des ta ca la ur ba ni za ción de las úl ti mas dé -
ca das (Ke llert, 2002), áreas ur ba nas con es pa cios ver des re du -
ci dos (Tur ner, Na ka mu ra & Di net ti, 2004), el flu jo in ten so de
vehícu los, la per cep ción de ries go por par te de los pa dres y el
cli ma ex tre mo (Ergler, Kearns & Wit ten, 2013), la prohi bi ción
de los pa dres (Cheng & Mon roe, 2012), en tre otros as pec tos.
Per gams y Za ra dic (2006) des cri ben la vi deo fi lia como la nue -
va ten den cia del hom bre de en fo car se en ac ti vi da des se den ta -
rias re la cio na das a me dios elec tró ni cos. Estos au to res jus ti fi -
can en su es tu dio en Esta dos Uni dos el de cre men to en las vi si -
tas a si tios na tu ra les ta les como los par ques na cio na les de bi do a 
un cam bio de va lo res vin cu la do al au men to del ac ce so a me -
dios elec tró ni cos. Zhang, Goo da le y Chen (2014) cues tio nan si
la dis mi nu ción del con tac to con la na tu ra le za in flui ría en los
sen ti mien tos fa vo ra bles ha cia ella. La dis cu sión del es tu dio se -
ña la, en la lí nea de la hi pó te sis de la bio fi lia de Ke llert y Wilson 
(1993), que existe un amor instintivo e innato por la naturaleza
y por los objetos animados que a la vez proporcionan bienestar
al ser humano (Ulrich, 1993). 

Entre los be ne fi cios del con tac to con la na tu ra le za, la li -
te ra tu ra re fie re la re duc ción del es trés (Co rra li za & Co lla do,
2011), la pro mo ción de bie nes tar emo cio nal (Amé ri go, Gar -
cia & San chez, 2013), la con cien cia am bien tal (Co lla do,
2012; Oli vos, Ara go nés y Na va rro-Ca rras cal, 2013), apo yo
emo cio nal para el pro ce so de la ado les cen cia (Ke llert,
2002), me jo ra mien to de la sa lud fí si ca y men tal de ni ños
(Mi ller, 2007), en tre otros. Wells y Evans (2003) aña den en
su es tu dio nor tea me ri ca no que, el con tac to con la na tu ra le za
en si tios abier tos don de haya abun dan cia de ve ge ta ción,
con tri bu ye po si ti va men te en el fun cio na mien to cog nos ci ti -
vo, el bie nes tar e in te rac ción so cial en co mu ni da des ur ba nas
em po bre ci das. Des de este es tu dio, la na tu ra le za cer ca na po -
dría ate nuar o mo de rar el es trés en ni ños de zo nas ru ra les. En 
otras pa la bras, la ve ge ta ción y los ele men tos na tu ra les cer -
ca nos al lu gar de re si den cia pre sen tan un po ten cial efec to de
pro tec ción ha cia el es trés, por con se cuen cia eso se ve re fle -
ja do en su sa lud. Co rra li za, Co lla do y Bet helmy (2012) co -
rro bo ran los re sul ta dos men cio na dos an te rior men te aun que
ha yan tra ba ja do en con tex tos es co la res. Estos au to res men -
cio nan que ni ños que es tu dian en co le gios con mu cha pre -
sen cia de ele men tos ver des ma ne jan me jor el es trés que
aqué llos que asis ten a es cue las sin na tu ra le za, re for zan do la
im por tan cia de la pro xi mi dad a la na tu ra le za para la sa lud de
los ni ños. Es po si ble com pro bar que los ni ños de zo nas ru ra -
les, se gún los es tu dios pre sen ta dos, tie nen la na tu ra le za
como ele men to pro mo tor de sa lud y pro tec ción de es trés y
eso tie ne que ver con el ac ce so a la na tu ra le za dis po ni ble se -
gún Zhang et al. (2014). Estos au to res han com pro ba do que
los ni ños pro ve nien tes de zo nas ru ra les po seen más con tac to 

con la na tu ra le za, que los de la ciu dad y ade más, este con tac -
to tie ne efec to sig ni fi ca ti vo en el amor por la na tu ra le za,
“co no ci da como to po fi lia”  se gún Tuan (1983).

En este sen ti do, cabe re fle xio nar acer ca del tiem po que los
ni ños ur ba nos dis fru tan de am bien tes na tu ra les, ya que  esto
de pen de del es pa cio de na tu ra le za del que dis po nen en su vi -
vien da, ba rrio y es cue las. Espe cial men te tra tán do se de los am -
bien tes es co la res, Oli vos (2010) se ña la que en tre los de sa fíos
psi co ló gi cos y me dio am bien ta les de es tos es pa cios está el
apro ve cha mien to de las opor tu ni da des que ofre cen los ele men -
tos fí si cos de este am bien te para el de sa rro llo evo lu ti vo y el
apren di za je. En esta lí nea, la es cue la en cuan to es pa cio de
apren di za je y de con vi ven cia en la in fan cia asu me un rol que
po de mos lla mar de so cia li za dor del me dio am bien te, qui zás la
opor tu ni dad del niño, sobre todo el que vive en grandes
ciudades, de tener contacto con elementos naturales. 

El es tu dio de Laak sohar ju, Rap pe y Kai vo la (2012) tra ta
del uso de prác ti cas am bien ta les en las es cue las, como por
ejem plo los huer tos, y cómo esto afec ta ría la re la ción de los
ni ños con la na tu ra le za. Como re sul ta do, pre sen tan cómo las
ac ti vi da des am bien ta les en la es cue la po si bi li tan el apren di -
za je de di fe ren tes ha bi li da des, am bien tal y so cial, siem pre
que haya li ber tad para ex plo rar las po si bi li da des del es pa cio
si guien do los in te re ses y las mo ti va cio nes de los ni ños. He -
rring ton (2008) se ña la que cuan do los es pa cios edu ca cio na les 
con tie nen ele men tos na tu ra les hay una ma yor em pa tía por los
or ga nis mos vi vos. Ade más, Ve se li novs ka, Pe trovs ka y Zi va -
novc (2010) con si de ran que el de sa rro llo de la preo cu pa ción
am bien tal de ni ños está vin cu la do a la cons truc ción del amor
por la na tu ra le za. Este amor, a su vez, se es ta ble ce se gún el
pro ce so de ad qui si ción de co no ci mien to in fan til, es de cir, a
tra vés de la in te rac ción con ob je tos, ex pe rien cias, emo cio nes, 
sen sa cio nes y se gún es tos au to res debe ser en se ña do en la es -
cue la si guien do lo que men cio na el es tu dio de Zhang et al.
(2014).

El con tex to es co lar, en cuan to es pa cio de apren di za je, tie ne 
un rol im por tan te en la for ma ción de fu tu ros su je tos más in vo -
lu cra dos con los te mas am bien ta les, sea por el es pa cio con más
pre sen cia de na tu ra le za o por el pro gra ma edu ca cio nal. Res -
pec to a los pro gra mas de edu ca ción am bien tal en la es cue la, se
des ta ca la po si bi li dad de co ne xión con te mas re fe ren tes al am -
bien te y a los ni ños en sus di fe ren tes eta pas evo lu ti vas. La edu -
ca ción am bien tal di ri gi da a los ni ños, bus ca cam biar las creen -
cias, ac ti tu des y va lo res pero se ob ser va que, a me nu do, está
en fo ca da en la trans mi sión de co no ci mien tos e in for ma cio nes
acer ca del me dio am bien te. Esta pos tu ra tie ne re la ción con el
sistema de actitudes todavía inestable y en proceso de
consolidación en la niñez (Cas tro, 2010). 

En Bra sil, la prác ti ca de la edu ca ción am bien tal en las es -
cue las es re la ti va men te re cien te con for me el Pla no Na cio nal de 
Edu caç ão (2014). En el año 1999 se es ta ble ció la Po lí ti ca Na -
cio nal de Edu ca ción Ambien tal don de se men cio na la in tro -
duc ción de la edu ca ción am bien tal en la en se ñan za for mal.
Pos te rior men te, en el año 2001, con el Plan Na cio nal de Edu ca -
ción  fue ron fi ja dos los ob je ti vos y me tas tra tan do la edu ca ción
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am bien tal como tema transversal en la enseñanza a partir de los 
seis años de edad. 

Una vez es ta ble ci do el ca nal de con tac to del niño con la
na tu ra le za en la in fan cia, Chaw la y Cus hing (2007) dis cu ten
esta ex pe rien cia como de ter mi nan te para la for ma ción del fu -
tu ro cui da dor del me dio am bien te. En sus es tu dios, los au to -
res han  iden ti fi ca do la re la ción en tre ha ber te ni do ex pe rien -
cias po si ti vas en áreas na tu ra les en la in fan cia y ado les cen cia
y los va lo res fa mi lia res con el ni vel de com pro mi so y la pro -
tec ción del am bien te en la edad adul ta.  Bajo esta pers pec ti va,
Wells y Le kies (2006) han ve ri fi ca do que par ti ci par en ac ti vi -
da des como ex pe di cio nes en el cam po, cam pa men tos, crear
huer tos o jar di ne ría es ta rían re la cio na dos con ac ti tu des y
com por ta mien tos proam bien ta les en la adul tez. El es tu dio de
Co lla do, Staats y Co rra li za (2013) tra tó de com pro bar los
efec tos de es tar cer ca de la na tu ra le za para ni ños que par ti ci -
pa ron de cam pa men tos de ve ra no y su dis po si ción de rea li zar
com por ta mien tos am bien ta les. Los re sul ta dos mos tra ron que
la ex pe rien cia en es tos cam pa men tos in cre men tó la afi ni dad
emo cio nal ha cia el me dio am bien te y las creen cias am bien ta -
les. Así, las creen cias am bien ta les po seen in fluen cia en la ma -
ne ra de re la cio nar se con el am bien te y a la vez, ac ti va la dis -
po si ción de eje cu tar prác ti cas am bien ta les co ti dia nas y de -
mues tran ma yo res in ten cio nes por vol ver a vi si tar si tios na tu -
ra les. 

Cheng y Mon roe (2012), por otra par te, in ten ta ron en ten der 
si el in te rés por rea li zar com por ta mien tos proam bien ta les es ta -
ba re la cio na do con la co ne xión con la na tu ra le za. Los au to res
des cri bie ron esta co ne xión ba sa da en la em pa tía con los ani ma -
les, la sen sa ción de uni ci dad, el sen ti do de res pon sa bi li dad y el
gus to por es tar en el am bien te na tu ral. La pro xi mi dad de la na -
tu ra le za, con si de ran do el lu gar de re si den cia, pre sen ta co rre la -
ción sig ni fi ca ti va con la co ne xión con la na tu ra le za. Ade más,
con es tu dios an te rio res se de mos tró que la co ne xión con la na -
tu ra le za pa re ció ser un fuer te pre dic tor de interés por realizar
prácticas ambientales (Wells & Lekies, 2006; Collado, Staats
& Corraliza, 2013). 

La raíz teó ri ca de la com pren sión de los be ne fi cios de la
con vi ven cia cer ca na de la na tu ra le za vie ne de los es tu dios de
res tau ra ción de dos gru pos de teó ri cos: el de Ulrich (1993) con
la Teo ría Psi co-Evo lu cio nis ta de Re duc ción del Estrés  y la de
Ka plan y Ka plan (1989) - la Teo ría de la Aten ción Res tau ra da.
En suma, el pro ce so de res tau ra ción está re la cio na do con la re -
cu pe ra ción psi co ló gi ca o fi sio ló gi ca que al gu nos am bien tes o
con fi gu ra cio nes am bien ta les po si bi li tan, en este caso la na tu ra -
le za. Con mues tras de ni ños, el tema del rol res tau ra dor de la
na tu ra le za, con for me Har tig y Staats (2003), es una lí nea de in -
ves ti ga ción que me re ce más ex plo ra ción. Aun que la presente
in ves ti ga ción no haya tra ba ja do di rec ta men te con este cons -
truc to, es im por tan te men cio nar su im pac to teó ri co en la com -
pren sión de la re la ción de los ni ños con la na tu ra le za y su per -
cep ción acer ca de ella. 

La per cep ción es un cons truc to tra ba ja do por la psi co lo gía
tal como apun ta Pia get (1978), es un ins tru men to esen cial en el
pro ce so cog ni ti vo pues per mi te que se tome con cien cia del
mun do. En este pro ce so, tal como cita Kuh nen y Hi gu chi

(2011), hay va rios as pec tos de la rea li dad que no es tán so la -
men te vin cu la dos a la cog ni ción sino re quie re acción y
construcción de subjetividad. 

El con cep to de per cep ción am bien tal, como lo de fi ne Ittel -
son (1978), tie ne que ver con el modo que la per so na vive los
as pec tos am bien ta les en re la ción con su en tor no, don de son re -
le van tes no so la men te los as pec tos fí si cos sino tam bién los so -
cia les, cul tu ra les e his tó ri cos. Con for me Gar cia-Mira, Arce y
Sa bu ce do (1997) los pro ce sos men ta les que es tán re la cio na dos
con la per cep ción am bien tal com pren den ex pec ta ti vas, eva lua -
cio nes y con duc tas hu ma nas. Así, para Kuh nen y Hi gu chi
(2011), la per cep ción am bien tal está for ma da por di ver sas di -
men sio nes psi co so cia les, en tre ellas la cog ni ción (crea ción de
imágenes mentales), el afecto por el ambiente y las
preferencias por el ambiente. 

En la in fan cia, al gu nos es tu dios han tra ba ja do las per cep -
cio nes am bien ta les de los ni ños acer ca de la na tu ra le za y han
uti li za do el di bu jo como ins tru men to de in ves ti ga ción. Hume,
Sal mon y Ball (2005) rea li za ron un es tu dio con ni ños aus tra lia -
nos acer ca de las per cep cio nes am bien ta les y la aso cia ción con
las ac ti vi da des fí si cas. Uti li zan do el di bu jo de ma pas como ins -
tru men to, la in ves ti ga ción ha trabajado con contextos de bar rio 
y residenciales. 

Ba rra za (1999) ha tra ba ja do las per cep cio nes am bien ta les
de ni ños in gle ses y me xi ca nos acer ca del me dio am bien te y sus
preo cu pa cio nes acer ca del fu tu ro. Entre los re sul ta dos más em -
ble má ti cos, Ba rra za (1999) ha de tec ta do que los ni ños de es -
cue las sin po lí ti cas am bien ta les pre fi rie ron di bu jar en tor nos
ru ra les con más fre cuen cia que los de otros con tex tos (mon ta -
ña, cos te ro, ur ba no). A pe sar de que se haya tra ba ja do con la
téc ni ca de di bu jo li bre acer ca de la na tu ra le za para evi tar el ses -
go en los te mas del di bu jo, los ni ños han de mos tra do en fá ti ca -
men te la preocupación acerca de los problemas ambientales
(contaminación, basura, deforestación). 

Yil maz, Ku biat ko y To pal (2012) han in ves ti ga do la per -
cep ción am bien tal de ni ños che cos uti li zan do tam bién el di bu -
jo como he rra mien ta. Estos au to res se en fo ca ron en bus car las
si mi li tu des de los con te ni dos de los di bu jos tra tan do de ha llar
una es truc tu ra uni ver sal de te mas. Como con tri bu ción, este es -
tu dio se ña la que el di bu jo de los ni ños che cos está le jos de su
rea li dad ca rac te ri za da por la fal ta de ele men tos bá si cos en los
di bu jos, he cho que los au to res atribuyen a la necesidad de tener 
mayor contacto con la naturaleza. 

Alerby (2000) ha in ves ti ga do los pen sa mien tos de los ni -
ños acer ca del me dio am bien te a tra vés de di bu jos. Entre las
ca te go rías que ha en con tra do, se des ta ca la dia léc ti ca en tre lo
bue no y lo malo, los sím bo los y ac cio nes de pro tec ción del
me dio am bien te. La au to ra su gie re que los ni ños re pro du cen
en sus di bu jos pen sa mien tos ca rac te ri za dos por el cen so co -
mún como la des truc ción de la na tu ra le za y las ma ne ras de
cui dar la. 

Con si de ran do la re la ción y el con tac to de ni ños con la na tu -
ra le za, el ob je ti vo de este es tu dio ex plo ra to rio es co no cer cómo 
los ni ños de dos con tex tos, ur ba no y cos te ro, de fi nen la na tu ra -
le za con si de ran do su per cep ción am bien tal ha cia la mis ma
descrita en palabras claves y en dibujo. 
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METODOLOGÍA

Di se ño

Inves ti ga ción cua li ta ti va de tipo des crip ti vo, que bus ca
des cri bir cómo ni ños pro ve nien tes de dos con tex tos di fe ren -
tes, ur ba no y cos te ro, de fi nen la na tu ra le za. Los ob je ti vos
fue ron iden ti fi car, a tra vés del di bu jo y por la de fi ni ción de
pa la bras cla ve, el con te ni do de lo que es la na tu ra le za, ana li -
zar su es truc tu ra y a la vez ge ne rar in fe ren cias acer ca de la re -
la ción en tre los afec tos ha cia la na tu ra le za y la pers pec ti va de
cui da do. 

Par ti ci pan tes

Este es tu dio fue rea li za do en dos es cue las pú bli cas, de dos
ciu da des de Bra sil: una de Por to Ale gre, con tex to ur ba no, con
es ca sa na tu ra le za y una de Rio Gran de, con tex to cos te ro, con
ac ce so a na tu ra le za. La mues tra es tu vo cons ti tui da por 60 ni -
ños(as) en tre 8 y 12 años de edad, que en el año de 2013 se en -
con tra ban cur san do de ter ce ro a sex to gra do de la edu ca ción
pri ma ria, 30 del con tex to ur ba no y 30 del cos te ro. El cri te rio de 
in clu sión en la mues tra fue cum plir el ran go etá reo es ta ble ci do
a prio ri, re si dir en es tos con tex tos y po seer la au to ri za ción para
par ti ci pa ción del es tu dio fir ma da por los pa dres cum plien do
las exi gen cias éti cas de in ves ti ga ción con se res hu ma nos pre -
sen ta das en la Re so lu ción no 196/96 (2012) del Con se jo Na cio -
nal de Sa lud de Bra sil.1 En este sen ti do, se tra tó de un mues treo
in ten cio nal, que bus ca ba una re pre sen ta ti vi dad teó ri ca y no
numérica. 

Instru men tos

El ins tru men to uti li za do para co no cer la de fi ni ción de na tu -
ra le za para los ni ños de la mues tra fue el di bu jo ya que este es
lú di co y cer ca no a su rea li dad co ti dia na. Ade más, se en tien de
el di bu jo como una for ma de ex pre sión es pon ta nea de emo cio -
nes y sen ti mien tos (Bom fim, 2010) y a la vez fa ci li ta la
comunicación con niños tímidos (Ulker, 2012).

Pro ce di mien to de re co lec ción y aná li sis de da tos

La re co gi da de da tos se rea li zó en cla ses de sig na das por la
di rec ción de las es cue las para la apli ca ción de los di bu jos en el
se gun do se mes tre de 2013. Ini cial men te se dis tri bu ye ron ho jas
de pa pel en blan co y se per mi tió que cada niño uti li za ra el ma -
te rial de di bu jo que más le gus ta ra (la pi ce ros, lá pi ces de co lo -
res, etc.). La con sig na fue que cada uno con tes ta ra la pre gun ta
“qué es na tu ra le za para ti?” a tra vés de un di bu jo y al otro lado
de la hoja en pa la bras cla ve. Los ni ños de be rían res pe tar las si -
guien tes com bi na cio nes: rea li zar la ta rea sin ayu da de los in -
ves ti ga do res y/o com pa ñe ros, no mi rar la de sus com pa ñe ros,
ha cer lo sin tiem po lí mi te para concluirlo y realizarlo
libremente sin preocuparse por contenidos correctos o
equivocados. 

Con si de ran do los ob je ti vos de la in ves ti ga ción, se optó por
no uti li zar nin gún pro to co lo de en tre vis ta pos te rior a la apli ca -
ción, tra tan do so la men te la in for ma ción pro ve nien te de los di -
bu jos y pa la bras cla ve. Pro kop y Fan co vi co va (2006) se ña lan
que la uti li za ción de en tre vis tas du ran te la apli ca ción del ins -
tru men to del di bu jo pue de in ter fe rir en los co no ci mien tos del
niño res pec to al tema que se in ves ti ga y a la vez afec tar los re -
sul ta dos. La de ci sión por apli car el di bu jo an tes de es cri bir las
pa la bras cla ve está de acuer do con lo que su gie re Bom fim
(2010) que al di bu jar, como pri mer paso, en la re co gi da de da -
tos per mi te que el pro ce so re pre sen ta cio nal sea de sen ca de na do 
an tes que la representación escrita, y por esto, una mayor 
expresión de los sentimientos y emociones.

Para el pro ce so de ex plo ra ción de la in for ma ción re co lec ta -
da, se uti li zó el aná li sis de con te ni do. La crea ción de có di gos y
ca te go rías fue rea li za da te nien do en cuen ta su gra do de fa mi -
lia ri dad o si mi li tud. Las ca te go rías for ma das fue ron crea das a
par tir de la re pre sen ta ción de la to ta li dad de ele men tos que sur -
gie ron de las uni da des de re gis tro que in fe rían sig ni fi ca dos si -
guien do los ob je ti vos de la in ves ti ga ción. Lue go, en el aná li sis
de las uni da des de ca ta lo ga ción (di bu jos y pa la bras cla ve), se
con si de ró las pre sen cias y au sen cias de los te mas emer gen tes
de las cua tro ca te go rías es ta ble ci das a pos te rio ri: elementos
animados de la naturaleza, elementos inanimados de
naturaleza, agradabilidad y polaridades. 

RESULTADOS

Los re sul ta dos a con ti nua ción si guen el or den de las cua tro
ca te go rías, para di bu jos y pa la bras cla ve. Lue go, se pre sen tan
los aná li sis de los di bu jos y pa la bras cla ve por se pa ra do, con si -
de ran do los da tos más emblemáticos de cada contexto.

1. Ele men tos ani ma dos de la na tu ra le za:
En la ca te go ría ele men tos ani ma dos de la na tu ra le za se in -

clu ye ron los se res vi vos (hu ma no, ve ge tal, ani mal), otros ele -
men tos vi vos con mo vi mien to (agua, aire, nu bes, fue go) di bu -
ja dos o ci ta dos en las pa la bras cla ve. Po de mos ejem pli fi car (Fi -
gu ra 1) los te mas emer gen tes de esta ca te go ría como ani ma les
(aves, ani ma les sal va jes, pe ces, in sec tos), ve ge ta ción (flo res,
cés pe des, ár bo les, jar di nes), de fi gu ra hu ma na y fuer zas na tu -
ra les (sol). La ma yo ría de las pa la bras cla ve uti li za das por los
ni ños se cen tra ron en esta ca te go ría – del to tal de 75 ideas, 45
son de ele men tos ani ma dos de la na tu ra le za (60%). Tal como
las pa la bras cla ve, en los di bu jos hay pre va len cia de ele men tos
pro ve nien tes de esta ca te go ría, es de cir, de las 252 ideas, 146
son de ele men tos animados de la naturaleza (57,9% del to tal). 

2. Ele men tos ina ni ma dos de la na tu ra le za:
En la ca te go ría ele men tos ina ni ma dos de na tu ra le za, he -

mos in clui do to dos los con te ni dos re la cio na dos a los ele men tos 
que tie nen vida o no y que sean o no posi bles de mo vi mien to.
Son ejem plos de esta ca te go ría (Fi gu ra 2) el cie lo, las edi fi ca -
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cio nes de ocio o di ver sión (pla zas, par ques), ali men tos, ba su re -
ros y me dios de trans por te. De las 252 ideas que sur gie ron, 80
pro vie nen de la ca te go ría ele men tos ina ni ma dos de na tu ra le za
que equivale al 31,7% del to tal.

3. Agra da bi li dad:
En la ca te go ría agra da bi li dad (Fi gu ra 3) se in clu ye ron

con te ni dos que ex pre sa ban sen ti mien tos (amor, fe li ci dad, li -
ber ta da), emo cio nes y cuali da des (be lla, rica, bo ni ta, sa lu da -
ble) que re fe rían la vi sión sub je ti va de los ni ños ha cia la na tu -
ra le za. Esta ca te go ría es tu vo más re pre sen ta da por las pa la bras
cla ve y en los di bu jos de for ma es cri ta, como con pa la bras suel -
tas en el di bu jo. De los 252 con te ni dos de los di bu jos, cin co
han ma ni fes ta do agra da bi li dad (1,9%), al paso que de los 75
fi gu ra dos en las pa la bras cla ve, 14 se in clu ye ron en esta ca te -
go ría (18,6%). En esta última se complementa y se refuerza las
anteriores de la naturaleza animada e inanimada.

4. Po la ri da des:
Fi nal men te, la ca te go ría po la ri da des (Fi gu ra 4) fue re pre -

sen ta da por ele men tos sub je ti vos que se re fie ren a una po la ri za -
ción po si ti va o ne ga ti va, o sea, pue den ser po ten cia li za do res o
des po ten cia li za do res de la ac ción ha cia la na tu ra le za. Bom fim
(2010) lla mó a es tas po la ri da des de in di ca do res afec ti vos de
con tras tes con re la ción al am bien te que mues tran el ni vel de
im pli ca ción del in di vi duo con el lu gar.  En esta ca te go ría fue -
ron in clui dos los con te ni dos tan to de los di bu jos como de las
palabras clave que representaron metáforas, interacción,
cuidado y destrucción. 

Es im por tan te men cio nar que es tos con te ni dos fue ron cla si -
fi ca dos así con si de ran do la lar ga dis cu sión del Nue vo Pa ra dig -
ma Eco ló gi co (Dun lap, Van Lie re, Mer tig & Jo nes, 2000) y las
con duc tas y ac ti tu des am bien ta les eco cén tri cas y an tro po cén -
tri cas: la orien ta ción eco cén tri ca va al en cuen tro de ac cio nes en 
pro del am bien te, orien ta da por ac ti tu des eco cén tri cas, o sea, el
am bien te tie ne prio ri dad; en tan to que las an tro po cén tri cas tie -
nen al hom bre en el cen tro de las de ci sio nes, sea en el com por -
ta mien to como en las ac ti tu des. En esta in ves ti ga ción se dis cu -
ten ac cio nes ha cia la na tu ra le za, sin emi tir jui cios si la ac ción
va a res pon der preo cu pa cio nes con si go mis mo, con si de rán do -
se par te de la na tu ra le za (an tro po cén tri ca) o preo cu pa cio nes
por la na tu ra le za, sin tién do se par te de ella (eco cen tris mo). Esta 
ca te go ría fue re pre sen ta da en 21 (8,3%) veces en los dibujos,
de los 75 contenidos provenientes de las palabras clave, 13 se
incluyeron en esta categoría (17,3%) (Tab la 1).

Res pec to a las per cep cio nes am bien ta les de los ni ños de los
dos con tex tos, al gu nos as pec tos de ben des ta car se, en los di bu -
jos y en las palabra clave. 

Di bu jos:
Al ana li zar so la men te los di bu jos, he mos de tec ta do que los

con te ni dos más pre va len tes en tre los ni ños de Por to Ale gre, de
un to tal de 129, 75 (58,1%) fue ron re pre sen ta cio nes de la ca te -
go ría ele men tos ani ma dos de na tu ra le za, 37 (28,6%) de ele -
men tos ina ni ma dos de la na tu ra le za, 13 (19,6%) po la ri da des y
4 (3,1%) agra da bi li dad. En los ni ños de Rio Gran de, de un to -
tal de 123 con te ni dos, 71 (57,7%) re tra ta ron ele men tos ani ma -
dos de na tu ra le za, 43 (34,9%) ele men tos ina ni ma dos de na tu -
ra le za, 8 (6,5%) po la ri dad y 1 (0,08%) agra da bi li dad.  No hay
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Fi gu ra 1. Di bu jo niño 9 años, es cue la cos te ra.



dis cre pan cias en los re sul ta dos de es tas ca te go rías en tre am bos
con tex tos. 

Al en fo car los con te ni dos más fre cuen tes en am bos gru pos,
es po si ble iden ti fi car una ten den cia co mún de re pre sen tar la
na tu ra le za que pa re ce no es tar vin cu la da a la pro xi mi dad a la

na tu ra le za en su lu gar de re si den cia. En la ca te go ría ele men tos
ani ma dos de na tu ra le za (71), en los di bu jos de los ni ños de Rio
Gran de, con tex to que po see más pro xi mi dad a la na tu ra le za, el
or den de apa ri ción de con te ni dos fue ve ge ta ción (27), ani ma -
les (20) y fi gu ra hu ma na (9).  En los di bu jos del gru po de Por to
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Ale gre, con tex to ur ba no, en la ca te go ría ele men tos ani ma dos
de na tu ra le za (75), ve ge ta ción (27) ha sido el contenido más
prevalente, seguido de animales (23) y figura humana (11).  

En la ca te go ría ele men tos ina ni ma dos de na tu ra le za, en los
di bu jos de am bos gru pos se ob ser vó que los te mas más pre va -
lecien tes son el cie lo (Por to Ale gre – 20; Rio Gran de – 22) y los 
ali men tos (Por to Ale gre - 11 ; Rio Gran de – 14), te mas bas tan te 
fre cuen tes en di bu jos de ni ños en ge ne ral. Un as pec to a re sal tar 
de esta ca te go ría es el di bu jo de ba su re ros por par te del gru po
de Rio Gran de (3) y sin apa ri cio nes en el gru po de ni ños del
con tex to ur ba no. Este he cho es re le van te cuan do se pien sa en
la ac ción de ti rar la ba su ra al ba su re ro como pro tec ción del eco -
sis te ma na tu ral que es par te de la con duc ta co ti dia na del grupo
costero y que como se mencionó anteriormente, se siente parte
de él. 

La ca te go ría agra da bi li dad, ha sido re pre sen ta da en los di -
bu jos de los ni ños por sen ti mien tos po si ti vos (Por to Ale gre – 3; 
Rio Gran de – 1).  Lue go, la ca te go ría po la ri dad, apa re ció en
los di bu jos más fre cuen te men te re tra ta da por el con te ni do in te -
rac ción (Por to Ale gre – 7: Rio Gran de – 4) y en me tá fo ra
(Porto Alegre – 4; Rio Grande – 2).

Pa la bras cla ve:
Cuan do se ana li zan so la men te las pa la bras cla ve, la ten -

den cia de nom brar ve ge ta ción (Por to Ale gre – 12; Rio Gran de
– 10) y ani ma les (Por to Ale gre – 6; Rio Gran de – 6) es co mún
en am bos (ele men tos ani ma dos de la na tu ra le za). Sin em bar -
go, lla ma la aten ción cuan do los ni ños de Rio Gran de men cio -
na ron fi gu ra hu ma na, aun que una sola vez, en tan to que los de
Por to Ale gre no lo hi cie ron.  Res pec to a la ca te go ría ele men tos
ina ni ma dos de la na tu ra le za, los ni ños de Por to Ale gre han ci -
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ta do las edi fi ca cio nes (1), tema no to ca do por los de la cos ta.
Este as pec to po dría re fe rir se al víncu lo que se ge ne ra en tre el
me dio am bien te y las cons truc cio nes y edi fi ca cio nes pre sen tes
en las gran des ciu da des como Por to Ale gre. Al mis mo tiem po,
los ni ños de Rio Gran de han ci ta do a los ali men tos, como un
tema no to ca do por los del con tex to ur ba no, qui zás sien do
como un re fle jo de la ali men ta ción más na tu ral, tí pi ca de los si -
tios cos te ros. La ca te go ría agra da bi li dad se pre sen tó equi li -
bra da en am bos con tex tos se gún las pa la bras cla ve (Por to Ale -
gre – 7; Rio Gran de – 7). En po la ri dad, se de tec tó que el con te -
ni do cui da do apa re ció con ma yor pre va len cia en el gru po cos -
te ro (5). Los ni ños de ambos contextos parecen percibir la
naturaleza como un lugar de interacción, aunque con más
parsimonia por los de Rio Grande que quizás disfruten sin
explotar.  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Los re sul ta dos mues tran al gu nos as pec tos cohe ren tes con
los pos tu la dos teó ri cos pero tam bién aña den tó pi cos que me re -
cen ser re vi sa dos. Al per ci bir su am bien te, con for me Ittel son
(1978), las per so nas re fle jan el modo que vi ven los as pec tos
am bien ta les en re la ción con su en tor no. Tan to los ni ños de Rio
Gran de como los de Por to Ale gre, tie nen una per cep ción acer -
ca de la na tu ra le za de ma ne ra ge ne ral bas tan te si mi lar en tér mi -
nos de los con te ni dos pre va len tes (ele men tos ani ma dos de na -
tu ra le za: ve ge ta ción, ani ma les; ele men tos ina ni ma dos de na tu -
ra le za: cie lo, ali men tos). Por un lado, eso con du ce a pos tu lar
que el lu gar de re si den cia no se ve re fle ja do en la ma ne ra de di -
bu jar esta na tu ra le za sino en el apren di za je pro ve nien te de la
edu ca ción am bien tal for mal. En Bra sil, des de el año 2001, la
edu ca ción am bien tal se trabaja como tema transversal en la
enseñanza desde los seis seis años de edad (Plano Nacional de
Educación, 2014).

En este sen ti do, pa re ce que los ni ños, ob te nien do ma yo res
co no ci mien tos y vi ven cias am bien ta les en los con tex tos es co -
la res tien den a re fle xio nar acer ca del cui da do ha cia los re cur -
sos na tu ra les. Chaw la y Cus hing (2007) dis cu te esta ex pe rien -
cia como de ter mi nan te para la for ma ción del fu tu ro cui da dor
del me dio am bien te. Se ha com pro ba do que el gru po de ni ños
de Rio Gran de pa re ce más in vo lu cra do en las ac cio nes de cui -
da do, re pre sen ta da en los di bu jos por la ac ción uti li zar el ba su -
re ro. No obs tan te la edu ca ción am bien tal sea una prác ti ca pre -
vis ta por el Mi nis te rio de Edu ca ción de Bra sil para to das las es -
cue las pú bli cas, la sen si bi li za ción de aqué llos que es tán más
cer ca de los re cur sos na tu ra les pa re ce ser más em ble má ti ca.
Así, qui zás la pro xi mi dad a la na tu ra le za de los ni ños de Rio
Gran de con lle ve al in te rés por eje cu tar prác ti cas am bien ta les.
Los es tu dios de Wells y Le kies (2006) y Co lla do, Staats y
Corraliza (2013) han comprobado que la conexión con la
naturaleza sería un fuerte pre dic tor de interés por ejecutar
prácticas ambientales.

Los re sul ta dos se ña lan que la na tu ra le za des pier ta en am -
bos gru pos sen ti mien tos po si ti vos, de bie nes tar y sa lud ge -
ne ral, aun que en me nor nú me ro. Por un lado, eso con lle va a

creer que para los ni ños de la po bla ción, no fue ne ce sa rio
men cio nar los be ne fi cios de la na tu ra le za, esto es in he ren te.
Sin em bar go, cabe se ña lar que los ni ños han re pre sen ta do
es tos sen ti mien tos po ten cia li za do res de la ac ción, en pa la -
bras cla ve como sa lud y li ber tad. Esto co rro bo ra la hi pó te sis 
de la bio fi lia de Ke llert y Wil son (1993) en la que exis te un
amor ins tin ti vo e in na to por la na tu ra le za y por los ob je tos
ani ma dos que a la vez pro por cio nan bie nes tar a las per so nas
(Ulrich, 1993). Ade más, es tos sen ti mien tos po si ti vos pue -
den re fle jar al gu nos de los be ne fi cios des cri tos por la li te ra -
tu ra de es tar en con tac to con la na tu ra le za como la re duc ción 
del es trés (Berg, Joye & De Vries, 2013; Co rra li za & Co lla -
do, 2011), la pro mo ción de bie nes tar emo cio nal (Amé ri go,
Gar cia y San chez, 2013), apo yo emo cio nal para el pro ce so
de la ado les cen cia (Ke llert, 2002) y la me jo ra de la sa lud fí -
si ca, men tal y so cial de la co mu ni dad. Berg, Joye y De Vries
(2013) aña den que exis ten cua tro me ca nis mos que pue den
ex pli car los be ne fi cios en tre el con tac to con la na tu ra le za y
la sa lud: la ca li dad del aire, la prác ti ca de por ti va, la cohe sión 
so cial y la re duc ción del es trés. Aun que los ni ños no men -
cio nen con es tas pa la bras, al traer sa lud y li ber tad qui zás se
re fie ran a la sen sa ción de ple ni tud y se gu ri dad que el me dio
na tu ral ofre ce al ser hu ma no. 

Con re la ción al as pec to me to do ló gi co, el di bu jo ha re sul -
ta do ser un ins tru men to apro pia do para acer car se a las per cep -
cio nes am bien ta les de los ni ños. No uti li zar en tre vis tas, tal
como men cio nan Pro kop y Fan co vi co va (2006), ha sido una
ven ta ja para que los ni ños tu vie ron la li ber tad de ha cer su re -
pre sen ta ción de na tu ra le za. No obs tan te, hay que con si de rar
que la ver ba li za ción del niño acer ca de su di bu jo con tri bui ría
para una com pren sión más am plia de los con te ni dos que en
al gu nos ca sos ha re sul ta do di fí cil. Tal como pos tu la Bom fim
(2010), el aná li sis del di bu jo debe es tar a car go del pro pio
individuo y no del in ves ti ga dor, así, hay que con si de rar la rea -
li za ción de una bre ve en tre vis ta a pos te rio ri en el sen ti do de
am pliar la com pren sión de los con te ni dos ver ti dos en las imá -
ge nes.  

Los re sul ta dos en con tra dos sir ven de pun to de par ti da para
la con ti nui dad de esta lí nea de in ves ti ga ción. Al sa ber que los
ni ños se be ne fi cian del con tac to y de la in te rac ción con la na tu -
ra le za, que esto des pier ta sen ti mien tos po ten cia li za do res de ac -
ción para la sa lud y bie nes tar, in de pen dien te del lu gar de re si -
den cia, lle va a bus car al ter na ti vas para am pliar to da vía más
esta cues tión. Es así, como tam bién se po drían con ti nuar rea li -
zan do in ves ti ga cio nes en con jun to con el sec tor edu ca ti vo, el
cual des de la for ma ción ini cial pue de ser vir como co ne xión in -
ter dis ci pli nar, en tre las di fe ren tes áreas de co no ci mien to, para
con ti nuar for ta le cien do las ac ti tu des proam bien ta les en las per -
so nas, cons truir nue vas pro pues tas y ge ne rar nuevas ideas a fu -
turo que sirvan en la prevención de las problemáticas
relacionadas al cuidado del medio ambiente.

Para fu tu ros es tu dios, ade más del uso del di bu jo como ins -
tru men to, se su gie re el uso de es ca las pro pias para ni ños, como
las de sa rro lla das por Co lla do (2012), para eva luar la res tau ra -
ción per ci bi da por los ni ños y a la vez exa mi nar su im pac to en
sus comportamientos proambientales.
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