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Percepción infantil sobre el medio ambiente en el estado de Chihuahua  

I. Resumen 

La percepción infantil relacionada a los entornos y espacios de vida cotidiana son 
importantes ya que reflejan los quehaceres diarios y actividades relacionadas en 
ellos, hace evidente aquellas actividades y enseñanzas tanto de la familia, amigos 
y de sus  instituciones educativas, sobre todo en relación a cómo vive y convive 
con su entorno. Espacios importantes en su vida como es su hogar, espacios de 
recreación, contacto con la naturaleza y como ellos la traducen a sus memorias 
inmediatas.  La percepción infantil relacionada hacia sus espacios y entornos 
ambientales es presentada en el presente documento mediante los trabajos de 
pinturas y dibujos que fueron obtenidos durante el concurso “Pinta donde vives” 
que se desarrolló en el estado de Chihuahua. Los resultados indican entornos 
desérticos, boscosos, llanuras, zonas urbanas y rurales, en donde se reflejan los 
espacios deteriorados y/o contaminados, así como aquellos en mejores 
condiciones. Encuentros que son parte inevitable en la vida diaria.  

Palabras Claves: percepción ambiental, educación infantil, infancia y medio 
ambiente. 
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II. Introducción 

Los procesos de percepción en los seres humanos se generan mediante diversos 

mecanismos integradores, éstos se van mezclando con todo tipo de sensaciones, 

ya sean; visuales, táctiles, olfativas y sensoriales. La información obtenida se 

valora según sea el entorno, la cultura, la estructura familiar, las tradiciones, etc. 

La percepción es definida en relación a cómo se interpreta y se entiende la 

información que se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la 

decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está 

recibiendo, de forma que pueda operarse con ella o almacenarse. “El acto de 

percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los 

sentidos externos (sensaciones). (Fuenmayo, 2008) 

Durante los procesos de percepción se generan una serie de datos o información, 

se inician con todos aquellos recursos, experiencias, visiones, etc., que va 

adquiriendo la persona a través de su vida y que se van convirtiendo en parte de 

sí mismo y de su propia forma de interpretar lo que está viviendo. De acuerdo con 

Cerassi (1977), la percepción es un mecanismo integrador en función del cual, la 

energía provoca un estímulo y este se presenta como un todo, en donde 

confluyen sensaciones con toda una serie de datos valorativos, estructurados y 

organizados, provenientes de la propia experiencia. (Cerassi, 2007) 

Los objetos percibidos son definidos a través de las propias interpretaciones que 

con el pasar de los tiempos se van volviendo más personalizadas.  Para Cerassi 

la definición de la imagen pasa de ser un simple objeto para considerarse una 
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forma, algo que posee significado para quien lo percibe. Por lo tanto, la 

percepción permite conocer el ambiente y actuar en él, también es el punto de 

partida para el análisis de diversos aspectos de la ciudad, así pues, la percepción 

se alimenta fundamentalmente de los rasgos visuales, auditivos, sonoros, 

sensoriales y sobre todo lo vivido.  

Hay que resaltar que la percepción en el proceso cognitivo es un paso previo a la 

formación de la imagen. Los procesos cognitivos básicos son aquellos que como 

la percepción, la atención y la memoria, se pueden producir sin la intervención 

consciente del sujeto y tienen una raíz biológica; no obstante, lo anterior no 

implica que el sujeto no pueda ulteriormente, llegar a algún grado de control e 

intencionalidad de su realización. (Fuenmayor, op. Cit. Pag.191). 

Los procesos de percepción se definen en diversas corrientes, por ejemplo para 

Neisser (1967) la percepción es un proceso activo-constructivo, en donde el 

individuo construye su propio esquema informativo anticipatorio que le permite 

contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecúe o no a lo 

propuesto por el esquema. Neisser indica que esto se apoya en la existencia del 

aprendizaje. En este mismo sentido, la psicología moderna indica que solo la 

interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo de información 

constante, denominándose percepción. En 1982, Crowder indicó que una serie de 

estadios de procesamiento de información deben necesariamente intervenir para 

hacer posible el reconocimiento de patrones de percepción.  Por su parte, Forgus 
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en 1976 define que la percepción implica una serie de etapas ordenadas en forma 

creciente según el grado de complejidad  

III. La percepción ambiental 

La percepción ambiental es el proceso de la construcción de las imágenes y las 

experiencias en relación al entorno y hábitats en donde se desenvuelve la 

persona, en cualquiera de las etapas de vida. Estas percepciones se van 

construyendo en forma continua y dependen de diversos factores, tales como la 

vivienda, lugares y experiencias especiales; visitas, vacaciones, viajes, paseos, 

etc., y que de forma continua van creando las imágenes. 

Uno de los principales exponente de la percepción ambiental es el  ecologista de 

J.J. Gibson al definir “la teoría de la percepción directa” con la que indica que la 

percepción está en función directa del estímulo, por lo que no se precisa recurrir a 

construcciones de ningún tipo por parte del sujeto. La principal característica de la 

ecología perceptiva de J.J. Gibson es que se presenta como alternativa radical a 

las concepciones que han dominado el estudio de la percepción durante la mayor 

parte de la historia de la misma. Más aún, no solo son radicales los cambios 

conceptuales que Gibson propone, también lo es su forma de atacar las 

concepciones tradicionales. La teoría gibsoniana está muy influenciada y 

determinada, en parte, por tres enfoques: (Gibson, 1988) 

1. El conductismo recoge el planteamiento E-R y se centra en el estudio 
del estímulo. Con ello hace depender la percepción de la estimulación 
exterior. Considera al estímulo perceptual como estímulo de 
información.  
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2. La psicología de la Gestalt recoge la consideración, por un lado, del 
carácter primario de la percepción respecto a la sensación, y, por el 
otro, la importancia de la estructura estimular. Según esto, la percepción 
depende exclusivamente de la estructura óptica. Crea la teoría de la 
percepción directa, en donde lo único construido evolutivamente es el 
nicho ecológico y el sistema perceptual.  

3. La concepción ecológica del funcionalismo probabilístico de 
Brunswick, según el cual la percepción está en función del estímulo 
según una probabilidad; de esta forma, el sujeto asocia las distintas 
sensaciones a una percepción determinada, según un cálculo de 
probabilidades. Consideró la validez ecológica como una medida de la 
consistencia del ambiente definiéndola como el grado con que unas 
variables aparecen aparejadas a otras. 

Tradicionalmente la psicología ha estudiado la reacción de las personas ante 

diferentes estímulos específicos, a lo que le denomina percepción, pero a 

diferencia de ello los psicólogos ambientales han puesto mayor énfasis en el 

análisis del entorno desde una perspectiva de “totalidad”, aun con la complejidad 

que esto acarrea. Lo que se pretende es demostrar que las personas no solo 

captan su entorno,  sino que lo construyen, definen e interpretan. Si bien, esta 

psicología ambiental sigue tomando elementos del enfoque tradicional, ha 

recogido usos psicológicos que se aproximan más a la perspectiva holística e 

integradora de la Gestalt, esta definición se puede clasificar entonces en dos tipos 

de percepción: la objetual y la ambiental según William Ittelson, pionero de esta 

corriente. (Vidal & Moranta, 2015) 

El concepto de percepción ambiental parte sin duda del término percepción que 

ha venido trabajando inicialmente la psicología, que considera que la base de la 

percepción son las sensaciones como resultado de la estimulación de los órganos 

del sistema nervioso. Sin embargo, pronto queda claro que las personas no 
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perciben la realidad externa en su totalidad ni de la misma manera.  De hecho 

afirma Tuan (1974), durante la percepción, a la que entiende como el resultado de 

la sensibilidad a los estímulos externos, algunos fenómenos quedan registrados, 

mientras que otros son parcialmente detectados o totalmente bloqueados.(ídem)  

Esta percepción parcial se integra a la actitud de la persona, generando una 

visión del mundo que puede ser individual y/o social. 

IV. Percepción en la infancia 

Debido a los grandes problemas relacionados con el medio ambiente, se han 

realizado esfuerzos para concientizar a la población mundial de los efectos de las 

acciones de los humanos en los espacios naturales. Los procesos educativos 

desde las escuelas buscan impactar en la formación otorgada a la niñez sobre 

temas ambientales, para ello se han modificado los programas educativos, 

buscando que se tenga un mayor acercamiento hacia los espacios con la 

naturaleza.  

En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

(Estocolmo) hizo hincapié en la educación como medio para abordar los 

problemas medioambientales del ser humano. Así mismo, en el Informe 

Brundtland de 1987, titulado “Nuestro futuro común”, se definió el desarrollo 

sostenible como “el desarrollo que garantiza las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. A partir de una recomendación formulada por la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas decidió en diciembre de 2002 dedicar un Decenio de las 

Naciones Unidas a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) (2005-2014). 

La Asamblea asignó a la UNESCO el cometido de coordinar los esfuerzos 

internacionales orientados a lograr que la educación fuera pertinente para abordar 

los problemas presentes y futuros que afrontaba el desarrollo sostenible. A 

mediados del decenio, la UNESCO y el Ministerio Federal Alemán de Educación e 

Investigación, en colaboración con la Comisión Nacional Alemana para la 

UNESCO, celebraron la primera Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Bonn (Alemania) en 

2009. En la conferencia se estableció un balance de los logros alcanzados en los 

primeros cinco años del decenio y se imprimió un nuevo impulso para su segunda 

mitad. (UNESCO, 2014)  Dentro de las muchas actividades recomendadas por la 

UNESCO para integrar las actividades ambientales se encuentran: 

1. vivencias directas en tornos abiertos: vivir en zonas rurales y rancherías 

2. visitas a entornos abiertos 

3. visitas a parques y jardines o zonas protegidas 

4. vacaciones con experiencias directas en entornos abiertos 

5. experiencias en recorridos familiares, educativos, amigos, accidentales 

6. cursos formales e informales de educación-experimentación 

7. videos, películas, documentales, y todo tipo de material electrónico. 

8. Todo tipo de material impreso 

Estos procesos construyen en la infancia percepciones del medio ambiente que 

se van enlazando de acuerdo a la vida y sus actividades. La percepción obtenida 



9 
 

siempre será el reflejo de lo que la realidad en sus diversas formas le representa 

algo. 

V. Metodología 

El objetivo general con que inicia el presente proyecto tiene la finalidad es medir 

la percepción que tienen los niños y niñas en relación al medio ambiente y 

entornos en el estado de Chihuahua. 

Para lograr el objetivo se realizó un concurso “Pinta Donde Vives” y se tomó una 

escuela por cada una de las zonas geográficas esto con el fin de tener 

representación de todos los tipos de comunidades y zonas demográficas del 

estado de Chihuahua, con el fin de tener mejor acceso a los infantes se realizaron 

permisos en diversas escuelas de nivel primaria, estas escuelas fueron 

determinadas en forma arbitraria y sin intereses individuales. Las escuelas que 

integran la muestra se encuentran ubicadas en los siguientes municipios: Ciudad 

Juárez, Nuevo Casas Grandes, Matachic, Chihuahua, Ascensión, Guachochi.  

Para el reflejo de la percepción infantil relacionada con el medio ambiente se 

utilizando la técnica de la pintura la cual puede ser mediante color, crayola y 

acuarela. Para la realización de cada pintura se generaron pláticas previas, con el 

fin de crear sensibilización sobre: El planeta, entorno ambiental: flora y fauna, ríos 

y afluentes, entidades: zona urbana o zona rural 

Para la medición de los tipos de percepción se establecieron parámetros 

generales para que  cada uno de los dibujos, los cuales fueron analizados 

utilizando los siguientes parámetros: vegetación, ríos, calles, jardines, planeta, 
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agua, desierto, bosque, pradera, comunidad rural, comunidad urbana. Cada uno 

de los aspectos fue categorizado utilizando la escala de licker: 5 ambiente sano, 4 

ambiente alterado, 3 ambiente con problemas, 2 ambiente dañado, 1 ambiente 

muerto, 0 inexistencia del parámetro en el dibujo. 

VI. Resultados obtenidos 

En cada una de las instituciones de educación a la que se ingresó se ofrecieron 4 

talleres de Sensibilización: 

1. Cultura e identidad; el taller busca fomentar el sentido de pertenencia 
hacia la comunidad y de esta manera fortalecer la identidad que tiene 
cada uno de los niños en su entorno. (ver figura 1) 

2. Cultura: el taller busco definir el concepto de cultura y como se refleja 
en los entornos en regionales del estado de Chihuahua. (ver figura 2) 

3. Taller de medio ambiente: Medio ambiente del estado de Chihuahua. 
Esta actividad tuvo como objetivo sensibilizar a los niños y las niñas 
acerca de lo que es el medio ambiente, elementos que lo integran: flora 
y fauna, así mismo se les dan temas sobre la flora y la fauna que es 
típica en el estado de Chihuahua, dando énfasis en las regiones o 
ecosistemas con las que cuentan y así lograr conocer y comprender el 
medio en el que viven. (ver figura 3) 

4. Taller de Actividades Artísticas: Subtema: “Dibujo y pintura”. En esta 
actividad se buscó desarrollar la comprensión de los niños acerca de lo 
que son las actividades artísticas puntualizando en las dos áreas 
importantes del arte, que son el dibujo y pintura, identificando a la vez 
las herramientas que pueden  utilizar para la elaboración de cada una. 
Técnicas como uso de lápiz, colores, crayones, pinceles, acuarela. (ver 
figura 4) 

5. Los talleres de sensibilización tenían una duración de 10min cada uno y 
se daban en forma secuencial, antes de iniciar con las actividades 
artísticas. Todas las instructoras participaban en cada uno de los 
grupos, con el fin de tener el apoyo de trabajo con los niños y niñas. 
(ver figura 5) 
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6. Como parte de los resultados obtenidos en el taller de expresión 
artística se obtuvieron 165 dibujos, los cuales se agruparon en cinco 
collages, cada uno por escuela (Ver figura 6). 

Ilustración 1 Materiales de apoyo taller de cultura e identidad 
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Ilustración 2 Material de apoyo taller de cultura 
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Ilustración 3 Material de apoyo taller medioambiente 
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Ilustración 4 Material de apoyo taller actividades artísticas 

 

   

    

  



15 
 

Ilustración 5 Trabajo de campo en las escuelas 
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Ilustración 6 Collage de pinturas y dibujos 
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Del total de ilustraciones, el 33% fue aportado por niños de la escuela David 

Alfaro Siqueiros, 20%  de la Ignacio José Allende, un 12.7% de la escuela Juan 

de la Barrera,  el 18.2% de la Miguel Ahumada y el 14.5% de la Unidad Nacional.  

Del total de trabajos recibidos, el 56.4% fueron realizados por niñas y el 43.6% 

restante por niños.  En cuanto a los materiales utilizados se observó que el 45.5% 

prefirió usar acuarela, el 27.3% colores de palo, 15.8% Colores de cera y el 11.5% 

acrílico. La percepción del medio ambiente se reflejó en seis categorías 

generales: ambiente muerto, ambiente dañado, ambiente contaminado, ambiente 

alterado, ambiente sano, la categoría sin información se asignó a aquellos dibujos 

que no contenían ningún tema relacionado con medio ambiente.  

Del total de dibujos se encontraron que 7 representan al planeta completo de los 

cuales 42.8% lo dibujan con problemas ambientales y 57.14 % lo dibujan sano y 

sin problemas. La percepción del medio ambiente 3% ambiente muerto, 1.8% 

ambiente dañado, 3.6% ambiente contaminado, 6.1% ambiente alterado, 74.5% 

ambiente sano, y sin información el 10.9%. Se infiere que en 4 de 5 escuelas, los 

niños y niñas perciben problemas ambientales.  

De los dibujos obtenidos se encontró que 32 dibujos reflejaban ríos de los cuales 

el 93.75% dibujaron los ríos en aspectos sanos, pero existen aquellos que son 

representados como contaminados y secos. La escuela Villa Ahumada es donde 

se encontró que la percepción del ríos un río seco, y en la escuela David Alfaro 

Siqueiros un río contaminado, esto es de acuerdo con la zona desértica de Villa 

Ahumada y de la contaminación por basura encontrada en la Ubicación de la 

escuela Siqueiros, ver tabla 1.  
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Tabla 1. Percepción de los ríos por escuela 

 
David 
Alfaro 

Siqueiros 

Ignacio 
José 

Allende 

Primaria 
Juan de la 

Barrera 
Villa Ahumada 

Primaria 
Unidad 

Nacional 
Válidos     Sin información 78.6 70.6 85.7 96.7 91.7 

Río seco 1.8 0 0 100 0 
Río contaminado 1.8 0 0 0 0 
Rio sano 17.9 100 100 0 100 
      

 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los espacios de contacto diario se encontró que los jardines son sanos 

y lleno de vida 77% esto es reflejado en las casa habitación en donde los infantes 

viven a diario.  La existencia de jardines muertos, dañados y contaminados (ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Percepción de jardines por escuela 

 
David 
Alfaro 

Siqueiros 

Ignacio José 
Allende 

Primaria 
Juan de la 

Barrera 
Villa Ahumada 

Primaria 
Unidad 

Nacional 

Válidos    Sin contenido 
ambiental 

41.1 52.9 57.1 60.0 87.5 

Ambiente destruido 0 8.8 0 6.7  
Ambiente dañado 1.8 0 4.8 3.3  
Ambiente 
contaminado 

3.6 5.9 0   

Ambiente alterado 0 0 0 0  
Ambiente sano 53.6 32.4 38.1 30.0 12.5 
      
Fuente: Elaboración propia 

La percepción del agua es un aspecto importante dentro de los temas 

ambientales, encontrándose 96% de los infantes que dibujaron temas de agua la 

reflejan sanas y dos de ellos la dibujaron contaminadas o con problemas 

ambientales, estos dos se encuentra ubicados dentro de la zona urbana (ver 

figura 7). La zona del desierto solo fue reflejada por dos niños, y estos son 
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provenientes del municipio de Juárez, y uno lo refleja como un espacio muerto y 

el otro como un espacio sano y vivo. Dentro de las percepciones de su entorno, 

un 92% de los dibujos abordaron temas rurales, de los cuales 78.94% reflejaron 

espacios rurales limpios, sin embargo se encontraron aquellas zonas presentadas 

con daños, contaminadas o percepciones distorsionadas (21%). Los bosques y 

las praderas no fueron pintados. Las zonas urbanas fueron pintadas en su 

mayoría para la comunidad de Ciudad Juárez 4.8% de las cuales reflejan 

ambiente dañado y contaminado. (ver tabla 3) 

Figura 7. 

Ilustración 7 Percepción general sobre el medio ambiente 

 

 
  

Sin	contenido	ambiental	
11%	

Ambiente	destruido	
3%	 Ambiente	dañado	

2%	

Ambiente	contaminado	
4%	

Ambiente	alterado	
6%	

Ambiente	sano	
74%	

PERCEPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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Tabla 3. Percepción del medio ambiente por escuela 

 
Ignacio 

José 
Allende 

David 
Alfaro 

Siqueiros 

Primaria 
Juan de la 

Barrera 
Villa Ahumada 

Primaria 
Unidad 

Nacional 
Válidos    Sin contenido 

ambiental 
0 5.4 14.3 33.3 12.5 

Ambiente destruido 2.9 5.4 0 6.7 4.2 
Ambiente dañado 2.9 3.6 0 0 0 
Ambiente 
contaminado 

2.9 5.4 4.8 3.3 0 

Ambiente alterado 0 10.7 9.5 6.7 8.3 
Ambiente sano 91.2 69.6 71.4 50 75 
      

Fuente: elaboración propia  

De los dibujos obtenidos se encontró que 32 dibujos reflejaban ríos de los cuales 

el 93.75% dibujaron los ríos en aspectos sanos, pero existen aquellos que son 

representados como contaminados y secos. (Ver figura 8). La escuela Villa 

Ahumada es donde se encontró que la percepción del ríos un río seco, y en la 

escuela David Alfaro Siqueiros un río contaminado (Ver tabla 4). 

Ilustración 8 Percepción de ríos y afluentes 

 

 
  

 Sin información 
81% 
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0% 
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1% 
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Tabla 4. Percepción de los ríos por escuela 

 
David 
Alfaro 

Siqueiros 

Ignacio 
José 

Allende 

Primaria 
Juan de la 

Barrera 
Villa Ahumada 

Primaria 
Unidad 

Nacional 
Válidos     Sin información 78.6 70.6 85.7 96.7 91.7 

Río seco 1.8 0 0 100 0 
Río contaminado 1.8 0 0 0 0 
Rio sano 17.9 100 100 0 100 
      

 
 

Dentro de los espacios de contacto diario se encontró que los jardines son 

percibidos con un 42.4% reflejados en sus dibujos de los cuales el 77.14% ven al 

jardín sano y lleno de vida.  Pero sí hay percepción de jardines muertos, dañados 

y contaminados (Ver figura 9 y tabla 5). 

 
Ilustración 9 Percepción de jardines 
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Tabla 5. Percepción de jardines por escuela 

 
David 
Alfaro 

Siqueiros 

Ignacio 
José 

Allende 

Primaria 
Juan de la 

Barrera 
Villa Ahumada 

Primaria 
Unidad 

Nacional 
Válidos    Sin contenido 

ambiental 
41.1 52.9 57.1 60.0 87.5 

Ambiente destruido 0 8.8 0 6.7  
Ambiente dañado 1.8 0 4.8 3.3  
Ambiente 
contaminado 

3.6 5.9 0   

Ambiente alterado 0 0 0 0  
Ambiente sano 53.6 32.4 38.1 30.0 12.5 
      

 

La percepción del agua es un aspecto importante dentro de los temas 

ambientales, encontrándose 96% de los infantes que dibujaron temas de agua la 

reflejan sanas y dos de ellos la dibujaron contaminadas o con problemas, estos 

dos son de la comunidad de la zona urbana. Y los dibujos de las zonas rurales las 

dibujan sanas y sin problemas. (Ver figura 10) 

Ilustración 10 Percepción del Agua 
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VII. Conclusiones 

El análisis de las percepciones del medio ambiente reflejó que la infancia tiene 

una imagen clara de las condiciones en las que vive. Se puede encontrar que se 

tienen imágenes de un medio ambiente sano y espacios contaminados y 

dañados. Por tanto este estudio nos permite visualizar a través de los dibujos, 

colores y formas que los niños dieron a su “realidad” cómo es que perciben su 

mundo, cómo lo interiorizan, viven, procesan y decodifican. 

Este tipo de proyectos brinda la oportunidad de demostrar cómo cada niño 

percibe la realidad en una fracción, la interpreta de distinto modo y la puede 

plasmar de tan distinta forma, en relación a otro niño que viva en su mismo 

espacio, ya que los procesos cognoscitivos, intelectuales, emocionales y de 

interpretación variarán de uno a otro. 

La realización de los talleres de intervención se desarrolló de forma que permitió 

que los niños y niñas conocieran qué son los bosques, los desiertos, las zonas 

urbanas y rurales.  

Las diversas zonas participantes permitieron tener una muestra de la diversidad 

de regiones que conforman el estado de Chihuahua y que de forma generalizada 

nos indican aquellos espacios en donde el medio ambiente se encuentra dañado, 

contaminado y que son apreciados de esa forma por la infancia. 

Lograr tener plasmado en forma de pintura y dibujo las diversas percepciones de 

los niños y las niñas nos permite poder ver cómo ellos se desenvuelven en sus 
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espacios y cómo a su temprana edad pueden identificar y plasmar lo que ya 

saben y de lo que se les ha enseñado. 
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