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Continuación -

INTRODUCCIÓN

En una anterior publicación Páramo, Arias,
Melo, Pradilla, y Pabón, (1999), se informa sobre
los resultados obtenidos al evaluar la conceptuali-
zación sobre la fauna que tienen los niños colom-
bianos de distintas regiones del país y diferentes
grados escolares. Los resultados muestran que el
sistema de categorización que emplean los niños
sobre los animales, se basa en conceptos elementa-
les como la "clase" a la cual pertenece, su "hábitat"
y la "utilidad" de la especie para los humanos, más
que en conceptualizaciones ecológicas, valorativas
o estéticas. Además, los resultados de dicho estudio
muestran que los estudiantes, independientemente
del grado escolar que se encuentren cursando, pre-
fieren los animales que están cerca al ambiente de
las personas, los que tienen pelo en la piel y los
dóciles como el perro, la vaca, el conejo, etc. A los
niños por lo general no les gustan los animales que.
consideran feos o peligrosos como el cóndor y las
serpientes. Finalmente se evidencia también que el
número de animales temidos varía según el género;
es mayor el número de animales temidos por las
niñas que por los niños.

Aunque el proyecto en cuestión asume una
interacción entre la historia filogenética y la expe-
riencia ontogenética de los individuos para explicar
las preferencias sobre los animales, no se tienen
hasta el momento observaciones directas sobre
cómo y dónde comienzan los niños a interactuar
con los animales y por consiguiente a formar sus
conceptualizaciones. Si bien es cierto que las

mascotas, el ambiente rural y los zoológicos juegan
un papel muy importante al respecto, se debe tener
en cuenta que no muchos niños tienen mascotas y en
la mayor parte de centros urbanos no se cuenta con
zoológicos o fácil acceso a zonas rurales en donde
se pueda interactuar con una mayor variedad de
especies.

Por ello, el propósito principal de esta investi-
gación fue explorar el papel que juegan los parques
de la ciudad en la manera como los niños interactúan
con los animales. Las preguntas centrales que esta
investigación intentó resolver fueron: ¿De qué ma-
nera las condiciones físicas de un parque urbano
facilitan la interacción de los niños con los anima-
les? ¿Qué papel juegan los padres, parientes y
extraños en esas interacciones? ¿Cómo interactúan
los niños de diferentes edades y género con los
animales? ¿Con qué tipo de animales interactúan
los niños en este tipo de ambientes? ¿De qué manera
las propiedades físicas del parque facilitan la pre-
sencia de animales?

EL PAPEL DE LOS PARQUES URBANOS
COMO OPORTUNIDADES PARA

VINCULARNOS CON LO NATURAL

Ahora que la ciudad es vista como un ambiente
de aprendizaje, gracias a los recursos que ella
ofrece, es tiempo de considerar el diseño de los
parques urbanos como lugares que brindan oportu-
nidades para relacionarnos con el ambiente natural,
o como canalizadores de nuestras predisposiciones
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a vinculamos con la naturaleza, área sobre la cual ha
habido un destacado interés durante las últimas tres
décadas.

Estas investigaciones han mostrado que aunque
se puede observar distintos tipos de respuestas
humanas de carácter afectivo con el paisaje y las
plantas, la relación con los animales representa el
mayor vínculo con la naturaleza. Entre los benefi-
cios que se han registrado con respecto a este tipo de
vínculos se encuentran el de servir de soporte emo-
cional y seguridad, mejorar la autoestima, la recu-
peración física y mental. Estos beneficios resultan
de la inclinación a vinculamos de manera muy
cercana con la naturaleza y reflejan las ventajas
adaptativas de interactuar con ésta (Páramo y cols,
1999).

La hipótesis que parte de este supuesto e intenta
dar coherencia a la investigación acumulada en esta
área, es la Hipótesis de la Biofilia, según la cual
existe una tendencia innata a centrarse en la vida y
en los procesos relacionados con la vida (Wilson,
1984). Esta hipótesis implica que hay una depen-
dencia sobre la naturaleza por encima del hecho de
considerarla como fuente de recursos para la sub-
sistencia económica. Más que esto, la dependencia
es en términos de lo estético, lo intelectual y lo
cognoscitivo (Kellert, 1993). De acuerdo con la
Biofilia, las respuestas positivas hacia los elemen-
tos naturales como los animales y el paisaje tiene un
fundamento genético en la medida en que tales
respuestas tuvieron un valor adaptativo a lo largo
del proceso evolutivo de nuestra especie. En pala-
bras de Keller y Willson: "Si la biofilia hace parte
de nuestro pool genético es porque la predisposi-
ción de respuestas biofílicas en los primeros huma-
nos a ciertos elementos naturales contribuyó al
ajuste o a las posibilidades de supervivencia" (Kellert
& Wilson, 1993).

Al igual que 10 han señalado Carr, Francis,
Rivlin & Stone (1992) y Páramo y cols. (2000) la
presencia de rasgos encontrados en la naturaleza
como el cielo, las montañas, la playa, un área
silvestre, el agua, el desierto, tienen un significado
especial para las personas. Y este significado puede
estar arraigado en nuestro acervo genético.

Es verdad que no tenemos evidencia empírica
directa para esta hipótesis, sin embargo es posible
contar con evidencia circunstancial (Kellert, 1997,
Wohlwill, 1983), o argumentos a su favor, como el
reconocimiento de que la historia humana no co-
menzó con la invención de la agricultura hace diez
mil años. Comenzó muchos miles de años atrás con
el origen del genoma Horno. Como igualmente lo
señala Wilson: "Por más del 99 por ciento de la
historia humana la gente ha vivido en grupos de
cazadores y recolectores íntimamente ligados a
otros organismos. Durante este periodo de tiempo
dependieron del conocimiento aprendido de aspec-
tos cruciales de la historia natural. En suma, el
cerebro evolucionó en un mundo biocéntrico y no
en un mundo regulado por las máquinas. Por 10
tanto sería muy difícil de aceptar que todas las
reglas aprendidas relacionadas con ese mundo se
hayan borrado en algunos cientos de miles de años
aún en una apretada minoría de personas que han
existido por más de una o dos generaciones en
ambientes totalmente urbanos" (Wilson, 1993). La
interacción con la naturaleza es un patrón seleccio-
nado por las contingencias naturales que han veni-
do moldeando nuestra naturaleza humana.

Un segundo argumento a favor del papel de la
historia filogenética en las orientaciones hacia lo
natural es que tanto la historia evolutiva como la
cultural juegan un papel importante en las respues-
tas humanas a ciertos animales y a cierto tipo de
paisaje. Este argumento se apoya en trabajos empí-
ricos realizados a finales de los 70 por parte de los
teóricos del aprendizaje, los cuales muestran evi-
dencia a favor de que existen predisposiciones para
aprender relaciones específicas entre los estímulos,
o entre las respuestas y las consecuencias (Seligman
y Hager, 1978). El aprendizaje y la cultura sólo
pueden entenderse por completo a la luz de una
causa en la historia evolutiva. La crianza tiene
Naturaleza. Si la conducta aprendida tiene un valor
adaptativo, como ciertamente lo tiene, es porque la
cultura en sí misma se construyó sobre lo innato,
sobre la información contenida en los genes. En un
sentido amplio el concepto de aprendizaje es un
conjunto de procesos y mecanismos innatos. De
esta manera la coevolución genes y cultura es una
explicación posible para el origen de las predispo-



76 PÁRAMo y MEJÍA

siciones para el aprendizaje en ambientes naturales.
De esta forma desaparece la dicotomía entre lo
innato y lo aprendido. Tanto los factores internos
como externos son cruciales tanto para la conducta
aprendida como la no aprendida. La cultura está en
el centro de cualquier cuestión sobre naturaleza-
crianza.

No se puede perder de vista sin embargo que las
predisposiciones son tan sólo eso, vestigios que
pueden no aparecer o desarrollarse si el ambiente o
la cultura no lo propician. Por ello, este proyecto
también asume que los hábitats semi-naturales en el
espacio público pueden contribuir a crear oportuni-
dades que faciliten esas predisposiciones para
interactuar con la naturaleza.

De esta manera, los ambientes físicos ejercen
cierto grado de influencia sobre nuestra conducta y
ofrecen oportunidades para que los individuos
interactúen con los distintos elementos de la ciudad.
Los estímulos, las diversas formas de vida, eventos
y facilidades suministrados por la ciudad son opor-
tunidades importantes para canalizar nuestra ten-
dencia a vincularnos con lo natural. Por lo tanto una
política educativa para los ciudadanos debe hacer
accesible estos estímulos u oportunidades. El am-
biente urbano, al igual que los buenos museos, debe
diseñarse para aumentar la accesibilidad de sus
contenidos. Por oportunidades, entendemos al igual
que Gibson (1979), las características de un objeto
que hacen evidente la manera como éste va a ser
usado. Una oportunidad es una relación entre un
objeto en el mundo y las intenciones, percepciones,
predisposiciones y capacidades de una persona.
Como cualquier objeto que sirve de interfase, el
parque público urbano puede ofrecer oportunida-
des que se activan cuando un usuario interactúa con
el lugar, sin olvidar que estas oportunidades son
influenciadas por la perspectiva del individuo en
ese momento en el tiempo. De esta manera las
predisposiciones a vincularnos con la naturaleza
son desencadenadas cuando las "oportunidades" o
posibilidades presentes en el espacio son reconoci-
das por el individuo.

La evidencia histórica indica que los primeros
humanos que vivieron en ciudades desde China

hasta Persia viajaban considerables distancias para
mantener el contacto con la naturaleza (Shepard,
1967). Durante los dos últimos siglos en varios
países, la idea de que la exposición a bosques
naturales mejora el bienestar psicológico, reduce el
estrés y algunos otros problemas de carácter social
de quienes viven en el ambiente urbano, ha formado
parte de la justificación para suministrar parques en
las ciudades (Olmstead, 1937). El interés de incluir
agua, vegetación y la formación de rocas en el
diseño de los espacios públicos parece reflejar la
importancia de esos elementos.

Aunque se han aceptado las premisas anteriores
como parcialmente verdaderas, hay poca evidencia
directa que muestre cómo estas transacciones con
algunos elementos naturales comienzan y son faci-
litadas por el ambiente físico y social. El presente
estudio se centró en las interacciones entre los niños
y los animales en un ambiente semi-natural como
un parque. La intención fue explorar cómo un
conjunto de oportunidades tales como las propieda-
des físicas del parque, sumadas al papel de los
padres y los extraños, determinan el tipo de
interacciones ente los niños y los animales.

MÉTODO

Participantes

Se consideraron participantes del estudio todos
aquellos niños que tuvieran algún tipo de interacción
con los animales dentro de las zonas objeto de
observación durante los períodos escogidos. Se
incluyeron niños de meses de edad hasta de aproxi-
madamente 12 años que estuvieran visitando la
zona de observación.

Localización

Se escogió el Parque Central de Nueva York
como un lugar apropiado para estudiar las
interacciones de los niños con los animales en un
ambiente semi-urbano. Dentro del parque se selec-
cionaron tres zonas diferentes debido a su impor-
tancia en la cantidad de niños observados y la
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cantidad de animales presentes en dichos lugares.
Los lugares seleccionados fueron: a) el Wien Walk,
que es una de las entradas principales al parque, b)
el Conservatory Watery, junto a Loeb Boathouse
y e) Harlem Meer. Estas últimas áreas del parque
se caracterizan por tener pequeños lagos artificia-
les en los que es posible ver distintos tipos de
animales y por ser muy concurridos por los visi-
tantes del parque.

Instrumentos

Como estrategia metodológica se seleccionó el
Mapa Conductual, estrategia que se usa para reco-
ger la información sobre la manera como la conduc-
ta se distribuye en el espacio. Las observaciones a
través del mapeo del comportamiento se centraron
sobre conductas manifiestas en relación con su
lugar de ocurrencia dentro de las tres zonas selec-
cionadas. La identificación de las interacciones de
los niños con los animales y la selección de las
variables relevantes se llevó a cabo a partir de dos
sesiones de fin de semana en las que se hicieron
registros anecdóticos y fotográficos en las tres
zonas previamente seleccionadas.

Las fotografías de los niños no fueron tomadas
directamente. Las fotos se tomaron por detrás de los
niños o de lado sin tomar su rostro directamente,
esto con el fin de salvaguardar la identidad de los
niños para no tener que pedir consentimiento de los
padres al hacer este tipo de observaciones.

El "episodio de conducta" se definió como la
unidad de análisis para este estudio. Cada episodio
conductual resultó de la combinación de las dife-
rentes variables que fueron registradas en relación
con cada niño. Cada episodio registró el lugar de
observación dentro del parque, la edad aproxima-
da del niño que hizo parte del episodio, su género,
la persona que facilitaba la interacción, el tipo de
aproximación hacia el animal, el comportamiento
del niño y la especie con la cual se daba la
interacción. Así, los episodios conductuales se
utilizaron para conseguir un mejor espectro de las

interacciones de los niños con los animales. Todas
las observaciones se realizaron durante la prima-
vera de 2001.

Procedimiento

El estudio estuvo orientado a explorar las si-
guientes facetas 1 de la interacción entre los niños
con los animales:

El número de episodios registrados en cada
lugar fueron: 12 en la zona 1,32 en la zona 2, y 14
en la zona 3. El número de episodios registrados en
cada una de las zonas del parque correspondió a la
misma proporción de niños observados en la fase de
observación naturalista. El registro de los episodios
comportamentales se llevó a cabo a lo largo de 4
fines de semana. Los investigadores rotaron por las
zonas seleccionadas y permanecieron en cada una
de ellas hasta alcanzar el registro de los episodios
proyectados en cada zona para dicho fin de semana.
Al final de cada observación se comparaban los
registros independientes de los dos observadores.
Si la confiabilidad era inferior al 85%, se descartaba
dicho episodio y se esperaba por otro para así
garantizar que los episodios registrados tuvieran
una confiabilidadcercana al 100%.

RESULTADOS

Para sistematizar la información recolectada,
se preparó una matriz de datos. Cada uno de los
episodios de comportamiento se representó como
una fila de datos y cada una de las variables quedó
representada en una columna de datos. Las catego-
rías en cada variable se codificaron mediante núme-
ros; 1,2,3, etc., dependiendo de cada variable, como
se ilustra en la Tabla l. De esta manera, cada casilla
de la columna se llenó con uno de los códigos
numéricos, indicando a qué código correspondía
cada observación de acuerdo a las distintas varia-
bles en cada episodio conductual. Al leer las carac-
terísticas de cada episodio a lo largo de una línea de
datos es posible ver un perfil de puntajes que
resume las características que posee cada episodio
de conducta observado.

1 Para mayor información sobre la definición del concepto de facetas ver: Páramo (1998).
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TABLA 1
Lista de códigos y matriz de datos

Episodios de Lugar en Grupos Género Facilitador de la Tipo de Comportamiento Especie
comportamiento el parque de edad interacción con el animal Aproximación del niño

I.Zona 1 1: -1 a3 años 1: niños 1: Padres y parientes 1: Espontánea 1: Mirar y 1: Pato
2. Zona 2 2: 4 a 6 años 2: niñas 2: Extraños aproximarse {gaviota
3. Zona 3 3: 7 a 9 años 3: Otros niños 2: Inducida 2: Señalar 2: Perro

4: 10 a 12 años 3: Dar de comer 3: Pájaro y
4: Tocar paloma
5: Llamar 4: Ardilla
6: Evitar 5: Otro

Episodio 1 2 2 2 1 l 3 1
Episodio 2 2 l 2 l 2 3 1
Episodio 3 2 3 1 2 1 1 4
Episodio 4 2 l l l 2 l 3
Episodio 5 3 l 2 1 2 2 2

Episodio 58 + 2 3 2 2 2

Con el propósito de evaluar la estructura que
fundamenta las relaciones entre episodios de com-
portamiento se utilizó el Análisis de Escalamiento
Multidimensional (Multidimensional Scalogram
Analysis oMSA). El Escalamiento Multidimensional
(MSA; Lingoes, 1968) se usa para examinar la
estructura de datos cualitativos al permitir observar
la relación entre cada una de las variables y entre los
mismos items con respecto a las variables de las
cuales hacen parte permitiendo que sean representa-
das dichas relaciones en un resumen visual coherente.

Así, el Análisis Multidimensional (EMD o
MSA) grafica cada ítem o perfil (en este caso los
diferentes episodios conductuales) como un punto
en un espacio geométrico. Esta técnica intenta
definir una configuración de puntos de tal manera
que el gráfico pueda dividirse en regiones claras
que permita distinguir los ítems (episodios
conductuales) sobre la base de cada una de las
variables que está siendo estudiada. En efecto, esto
significa que entre más cualidades tengan en común
dos episodios, más cerca irán a estar en el gráfico.
Adicionalmente, el programa de EMD suministra
un gráfico adicional de los valores asociados con las
facetas de dominio o variables de cada perfil; esto
permite la producción de regiones o espacios de la
categoría asignada al perfil. A esto se le. conoce
como hipótesis de región y se usa para evaluar la

validez de las facetas o variables que están siendo
observadas (Wilson, 1997). Específicamente en
este trabajo el EMD se utilizó para analizar los
perfiles definidos por la combinación de los dife-
rentes valores de las variables que definieron cada
episodio de conducta.

De esta manera el resultado del EMD le da al
investigador dos tipos de gráfico. El primero, le
muestra la configuración final de los puntos que
sintetiza la relación entre los episodios conductuales
en el análisis. Entre más similares sean dos episo-
dios de acuerdo a las diferentes variables estudia-
das, más cerca estarán posicionados en el gráfico.
El segundo tipo de gráfico que suministra la EMD
se le conoce como gráfico del ítem. El EMD genera
un gráfico para cada variable. Cada gráfico indica
las regiones que corresponden a las categorías de
cada criterio. Los gráficos de ítems se pueden
comparar con el gráfico general y entre uno y otro.
Al hacer uso de esta técnica es posible ver por qué
dos episodios de conducta son similares entre sí a lo
largo de las distintas variables. De esta forma el
EMD mantiene todas las razones para justificar
tanto las similaridades como las diferencias entre
los episodios, de tal manera que no sólo ~s posible
mostrar que dos ítems son similares o diferentes,
sino también las razones por las cuales son simila-
res o diferentes. El tipo de relaciones más complejo
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representado por el análisis se revela al combinar la
información conjunta de ambos tipos de gráficos.
Se pueden usar combinaciones de variables sobre-
puestas para interpretar el significado general de las
similaridades y diferencias entre los ítems.

Al procesar la matriz de datos de este estudio
mediante el programa EMD los 58 episodios
conductuales se representan como puntos en el
espacio. Como se mencionó anteriormente, entre
más similares sean dos episodios conductuales con
respecto a su perfil (la valoración a lo largo de las 6
distintas variables), más cerca estarán el uno del
otro en el gráfico. Por lo tanto, el gráfico resultante
es la mejor representación posible de todas las 6
facetas o grupos de variables.

Las Figuras 1 a 7 muestran los gráficos resultan-
tes del EMD. La Figura 1representa la configuración
general de los episodios de conducta. Las Figuras 2
a 7 muestran los gráficos EMD para las seis variables
o facetas del estudio. El gráfico general pudo divi-
dirse en regiones que diferenciaron los ítems o
episodios con base en cada una de las variables a
excepción de la variable género. Esto refleja la
incidencia de cada variable en el gráfico general.

Así por ejemplo en la Figura 2 se observa una
división que pudo hacerse diferenciando cada una
de las zonas escogidas del Parque Central. En la
Figura 3, fue posible distinguir entre dos grupos de
edad: de O a 6 años, y de 7 a 12 años. No pudo
hacerse una división que delimitara la variable
género; obsérvese la mezcla de los números 1 y 2
que representan cada uno a niños y niñas respecti-
vamente. La Figura 5 pudo dividirse creando regio-
nes para: "padres y parientes" y "otras personas ",
en donde se incluyen extraños y la presencia de
otros niños. La Figura 6 muestra una partición entre
la aproximación "espontánea" y la "inducida" ha-
cia la interacción con el animal. Aunque de forma
no muy clara, la Figura 7 se pudo dividir en tres
regiones que diferencian las conductas de
interacción, mostrando principalmente episodios
que involucran principalmente la categoría
conductual de: "mirar y aproximarse" en el centro
del gráfico. Finalmente, la Figura 8 permite separar
solamente a los patos del resto de los animales.
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Figura 1. Gráfico general:
episodios de comportamiento

Figura 2. Lugares del parque:
1= Zona 1; 2= Zona 2; 3= Zona 3
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Figura 3. Edades:
1= Oa 3 años; 2= 4 a 6 años; 3= 7 a 9 años;

4=10 a 12 años
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Figura 4. Género:
1. Niños 2. Niñas
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Figura 5. Facilitador de la interacción
entre los niños y los animales:

1: padres y familiares. 2: extraños. 3: otros niños.
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Figura 6. Tipo de aproximación:
1= espontánea; 2= Inducida
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Figura 7. Comportamientos:
1. Mirar y aproximarse. 2: Señalar al animal;
3: Dar de comer; 4: Tocar; 5: Llamar; 6: evitar
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Figura 8. Especies:
1= Pato/gaviota; 2= Perro; 3= Pájaro y paloma;

4= Ardilla; 5= Otro.

Es importante mencionar dos datos adicionales
que no quedaron recogidos en los episodios
conductuales. Primero, la mayoría de los perros
observados en los lugares seleccionados para el
mapeo conductual se observaron como compañía
de adultos, y segundo, todos los animales respon-
den aproximándose a los niños cuando les ofrecen
o les lanzan comida. Este comportamiento facilita
la aproximación con el animal.

Al comparar la forma en que cada gráfico corres-
pondiente a cada variable parte o divide el espacio, es
posible extraer conclusiones sobre las relaciones
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entre las mismas variables y saber por qué dos
episodios de conducta están cerca o distantes en el
gráfico general. Las Figuras 2 y 7 comparten una
estructura similar. Esto significa que las zonas selec-
cionadas del Parque Central influyen en la manera en
que los niños interactúan con los animales.

Observando las características físicas de las zo-
nas, es posible decir que los lagos en el Conservatory
Water y el Loeb Boathouse de la zona 2 no facilitan
la diversidad conductual en la manera como los niños
pueden interactuar con los patos debido a las barreras
físicas que poseen estos lugares y que limitan la
interacción directa con los animales.

Al comparar las Figuras 3 y 6 es posible obser-
var regiones similares para ambos gráficos. En

otras palabras. la edad de los niños define si la
interacción entre los niños con los animales es
inducida o espontánea. Es claro a partir de estas
figuras que los niños más pequeños (entre -1 y 6
años) son inducidos a interactuar con los animales,
y que los niños mayores (entre 7 a 12 años) son más
espontáneos en dicha interacciones. Verdadera-
mente, la Figura 5 muestra que los niños más
pequeños son básicamente motivados a interactuar
con animales por sus padres mientras que los mayo-
res interactúan con los animales de forma más
espontánea mediada dicha interacción principal-
mente por otros niños y por extraños. Finalmente, la
Figura 8 no muestra ninguna relación importante
con las otras Figuras excepto que tanto los patos y
las gaviotas se observan en las zonas 1 y 2 lugares
donde se encuentran los pequeños lagos.

TABLA 2

Facetas del Estudio

Niños

Facetas de Contexto

Género Edad
Localización en el Parque

Niños
Ode un año
la 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años
10 a 12 años

Niñas

Zona 1: Harlem Meer
Zona 2: Conservatory Water and Loeb Boathouse
Zona 3: Wien Walk

FACETAS DE DOMINIO

Tipo de Interacción Especie

Espontánea
Inducida*

patos/gaviotas
perro
pájaros/palomas
ardillas
otro

Facilitador de la Interacción Comportamiento del niño

padres y parientes
extraños
otros niños

mirar/aproximarse
señalar
dar de comer
tocar
llamar
evitar

* Se entiende por "Comportamiento inducido" aquellas conductas del niño orientadas por otra persona para establecer contacto con
los animales mediante otras conductas del adulto, como señalar o llamar al animal produciendo algún sonido, la exhibición de una
conducta sobre cómo interactuar con el animal u orientar el cuerpo del niño para ver al animal. Por conducta "espontánea" se
entiende, para efectos de este trabajo, todo tipo de interacción que exhibe el niño en relación con el animal sin la mediación o
inducción de otra persona.
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ANÁLISIS

Este proyecto exploró la interacción de niños
con animales en un parque público urbano. El
supuesto fue que la descripción de los episodios
conductuales en términos de algunas propiedades
físicas del ambiente junto con algunas característi-
cas de los niños, podrían ayudarnos a entender parte
de las transacciones entre los niños y los animales
en un ambiente seminatural. Particularmente se
estudió cómo algunas propiedades físicas del dise-
ño del parque, la edad del niño, el género, el tipo de
interacción, la persona que la facilita, las conductas
de interacción del niño con los animales y la especie
con la que el niño interactúa, definen la relación.

Los datos que arroja esta investigación son
importantes porque hasta la fecha la interacción
entre los niños y los animales ha sido investigada
principalmente en zoológicos y en ambientes natu-
rales. De qué manera los parques públicos crean
oportunidades para las transacciones entre los hu-
manos y los animales no había sido investigado
hasta ahora. Nuestros hallazgos sugieren que los
parques urbanos juegan un papel importante en esas
relaciones transactivas.

Tal vez la parte más interesante es que los
mecanismos de aprendizaje tales como la instiga-
ción, imitación y la aprobación social juegan un
papel importante en la motivación de los niños más
pequeños para interectuar con los animales. Tanto
Los padres y aún los extraños, motivan a los niños
pequeños a interactuar con animales mansos.

Si bien es cierto la presente investigación no se
constituye en evidencia directa que pruebe la Hipó-
tesis de la Biofilia, lo que sí es evidente es que los
adultos propician las relaciones de los niños desde su
más temprana edad con los animales y se encargan de
facilitar dichas relaciones a través de los distintos
mecanismos de aprendizaje. Los padres llevan desde
temprana edad a sus hijos a los parques o a los
zoológicos, los colocan frente a los sitios donde hay
animales, se los señalan, inducen la respuesta de
llamarlos a través del modelamiento, les ponen co-
mida en las manos para atraer al animal y así facilitar
el contacto del niño con el animal, etc. De esta

manera, las oportunidades que brinda el parque
como elemento urbano, junto con los mecanismos de
aprendizaje social, dan la oportunidad para desarro-
llar nuestras predisposiciones para acercarnos a los
procesos de vida de los que habla la biofilia.

A diferencia de la investigación de Páramo et
al. (1999), este estudio no muestra ninguna eviden-
cia que sostenga diferencias de género en la manera
como los niños interactúan con los animales. Esta
aparente inconsistencia puede atribuirse al tipo de
especies a que fueron expuestos los niños en ambos
estudios. Mientras que en el estudio de Páramo et al.
(1999) los niños fueron expuestos a diferentes tipos
de vertebrados incluyendo animales salvajes, el
presente estudio solamente incluyó animales man-
sos con los que los niños pueden interactuar en un
parque urbano.

Aunque no se encontraron diferencias impor-
tantes entre las diferentes áreas en que se recolectó
la información sobre los distintos episodios
conductuales, fue claro que los lugares que combi-
nan agua, gramilla, diferentes tipos de plantas y
árboles, dan la oportunidad para atraer diferentes
especies de animales o para introducirlas y esta es la
razón por la que los padres llevan a sus niños peque-
ños a esos lugares e inducen la interacción con
algunas especies amigables. Muy pocos adolescen-
tes se observaron en este tipo de zonas del parque.

Los parques públicos juegan un papel impor-
tante como oportunidades para interactuar con
algunos elementos del ambiente natural y particu-
lannente con algunas especies animales como palo-
mas, patos, ardillas, pájaros y perros. Por esto, se
hace necesario formular iniciativas educativas como
el aumento en la disponibilidad de elementos natu-
rales en las ciudades. La organización del ambiente
y lo que éste comunica pueden facilitar la interacción
de alguna forma específica frente a los elementos
que ofrece la ciudad. De este modo, la exposición de
los individuos ante algunos elementos significati-
vos de nuestra historia filogenética puede contri-
buir a generar estados emocionales que hagan la
vida en la ciudad más agradable. En resumen, los
parques en las ciudades y la creación de hábitats
dentro de éstos pueden satisfacer la necesidad de
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entrar en contacto con diferentes elementos de
ambiente natural.

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados de esta investigación
es posible generar un conjunto de recomendaciones
para la planeación urbana y en particular para el
diseño de parques urbanos que contribuyan a faci-
litar nuestra tendencia a conectarnos con la natura-
leza y los distintos procesos de la vida en ambientes
que se han caracterizado por la falta de elementos
naturales.

l. Los parques urbanos deben servir de facilitadores
de las transacciones con la naturaleza. Para ello
los parques deben constituirse en hábitats o
ecosistemas que faciliten la supervivencia de
distintas especies animales. Por ello su diseño
debe incluir el estudio cuidadoso de ecosistemas
que incluyan la presencia de agua y diversas
especies de plantas y árboles que faciliten la
adaptación de especies animales nativas. Algu-
nos parques podrían diseñarse ecológicamente
para reinsertar especies en peligro de extinción,
de tal manera que los visitantes aprendan allí a
valorar su preservación.

2. El diseño del parque debe incluir facilidades que
permitan la interacción con los animales. De

hacerse necesario las barreras, éstas deben ser
naturales como arbustos o rocas.

3. La administración de los parques debe facilitar
el contacto de los niños con los animales me-
diante la disposición de alimento específico
para los animales en horarios controlados. La
conducta de aproximación del animal, actúa
como un reforzador de las conductas de llamar
al animal, ofrecerle comida y tocarlo.

4. De igual manera el diseño del parque debe
incluir mobiliario que facilite el confort y la
observación y vigilancia por parte de los padres
o acompañantes de los niños.

5. Con el fin de evitar riesgos en la población
infantil, se deben crear zonas específicas dentro
del parque que faciliten la interacción entre los
perros y su observación por parte de los adultos
y niños.

6. El visitante a un parque urbano debe encontrar
en su recorrido señales informativas que indi-
quen no sólo el tipo de reglas que deben
regular el comportamiento de los visitantes
sino que den información sobre las distintas
especies que se pueden observar en dicho
ecosistema. Igualmente se debe aprovechar el
ambiente para educar sobre el respeto a los
animales.
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