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Resumen
La presente investigación se incluye en los esfuerzos por perfeccionar y sistematizar los méto-
dos y técnicas para el diagnóstico de la percepción ambiental como proceso psicológico, de
gran importancia, en la relación individuo–medio ambiente. En ésta, los autores analizan la
percepción ambiental en estudiantes universitarios, considerando las características y el 
funcionamiento de este proceso, que se evaluó teniendo en cuenta las preferencias de los pri-
meros, según su estimación de la calidad ambiental de determinados paisajes locales, selec-
cionados al efecto. 

Abstract
The present research is included in the efforts to perfect and to systematize the methods and
techniques for the diagnosis of the environmental perception as psychological process, of great
importance, in the individual-half ambient relationship. In this, the authors analyze the envi-
ronmental perception in university students, considering the characteristics and the operation
of this process that it was evaluated keeping in mind the preferences of the first ones, accord-
ing to their estimation of the environmental quality of certain local landscapes, selected to the
effects.
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IntrIntroducciónoducción

En cuanto a la crisis ambiental, reportada en un ini-
cio por las ciencias naturales, en la actualidad, le
corresponde a las ciencias sociales adentrarse en el
estudio de los problemas derivados del conflicto
sociedad–naturaleza, mismos que han cambiado las
condiciones de vida del planeta, originando escena-
rios y efectos nocivos que afectan la calidad de la
vida en su conjunto.

Los especialistas sociales deben orientar sus
esfuerzos hacia el estudio del origen (causas) de la
crisis ambiental, así como estimular la formación de
una conciencia ambiental en los seres humanos, que
les permita convivir con el entorno, preservarlo, y
transformarlo en función de sus necesidades, sin
comprometer con ello la posibilidad de las generacio-
nes futuras de satisfacer las suyas, de preservar y
desarrollar la riqueza cultural de la humanidad, de
producir bienes y riquezas materiales, incrementar el
potencial productivo, asegurando oportunidades
equitativas para todos, sin que ello implique poner en
peligro nuestro ambiente, incluidos los diferentes sis-
temas del mismo (Alea, 2005, p. 3).

La conciencia ambiental es definida por Febles
(2004, p. 5), como el sistema de vivencias, cono-
cimientos y experiencias que el individuo utiliza acti-
vamente en su relación con el medio ambiente, la
misma incluye complejos procesos psicológicos que
se interrelacionan de manera sistémica, que reflejan
y regulan, a través de su estructura y funcionamien-
to, las relaciones entre el individuo y su entorno.
Entre estos procesos se encuentran el conocimiento,
la sensibilización, las actitudes, la conducta y las per-
cepciones humanas. Respecto a la percepción am-
biental se profundizará a continuación.

PerPercepción ambientalcepción ambiental

Gran parte del desempeño diario de las personas
depende de la capacidad para percibir de manera
adecuada los diferentes elementos que conforman el
medio en donde se desenvuelven, las percepciones
ambientales condicionan los conocimientos, las acti-
tudes y las sensibilidades, e influyen considerable-
mente en la orientación y regulación de las acciones
de los individuos hacia el entorno. Es por ello que
resulta importante el estudio de este proceso para

contribuir a que la conducta humana sea adecuada 
y coherente con las particularidades del entorno que
contextualiza la conducta social.

La psicología posee una larga tradición en el estu-

dio de la percepción; en sus inicios y debido a la com-

plejidad de este proceso, se trató de simplificarlo y

desagregarlo con el objetivo de analizar sus aspec-

tos específicos. Por tanto, el enfoque tradicional en el

estudio de la percepción parte de la fragmentación

del proceso, centrándose en el análisis de las reaccio-

nes de las personas ante estímulos específicos, con-

venientemente aislados del resto de los aspectos que

conforman la realidad objetiva y sistémica de la per-

cepción, en situación de laboratorio.

La psicología como ciencia social ha devenido en

un nuevo aporte a las investigaciones de la interrela-

ción sociedad–naturaleza a partir del surgimiento 

y desarrollo de la psicología ambiental. Su objeto 

de estudio consiste en la conciencia ambiental, inclui-

dos los diferentes procesos que la conforman, entre

otros, las percepciones, actitudes, afectos, conoci-

mientos y comportamientos ambientales, así como el

estudio de la calidad del ambiente y las consecuen-

cias de algunos fenómenos que gravitan sobre la vida

en la Tierra.

En cuanto al estudio de la percepción, a diferencia

del enfoque tradicional, los psicólogos ambientales

han observado el proceso perceptivo desde una pers-

pectiva sistémica y holística; toman en consideración

la complejidad del ambiente como unidad percepti-

va y analizan los procesos globales que permiten a

una persona captar debidamente el entorno, inte-

grando a ésta en el proceso de definición y configu-

ración del mismo.

Los diferentes enfoques teóricos que han abordado

la percepción desde esta óptica —contados la aporta-

ción de Berlyne, el funcionalismo probabilístico de

Brunswik, la perspectiva ecológica de Gibson y la pers-

pectiva transaccional de Ames— contienen según Vale-

ra, Pol y Vidal (2002, p. 46), ciertos principios comunes: 

La consideración de la persona como agente acti-

vo, orientado y participativo dentro del proceso

perceptivo. 
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El entorno como unidad global sobre la que se
estructuran los procesos perceptivos.

La incorporación, en mayor o menor grado, de los
aspectos cognitivos, interpretativos y valorati-
vos en las teorías sobre la percepción ambiental. 

La percepción ambiental como proceso global,
más allá de la simple captación y estructuración
estimular.

La percepción consiste en el reflejo en la concien-
cia del hombre de los objetos o fenómenos, al actuar
directamente sobre los sentidos, durante cuyo proce-
so ocurren la regulación (ordenamiento) y la unifica-
ción de las sensaciones aisladas en reflejos integrales
de cosas y acontecimientos (Petrovski, 1970, p. 87). 

El proceso de sensaciones es relativamente simple
y automático: los receptores sensoriales se activan en
función de la presencia o no de estímulos provenien-
tes del entorno. La percepción, en cambio, constituye
un proceso mucho más activo y complejo desde el
punto de vista psicológico: las personas resultan agen-
tes activos, involucrando diversos procesos cognitivos
y afectivos, mediante la interpretación, valoración y
reorganización de los diferentes estímulos sensoriales
que provienen del medio, para formarse una imagen
coherente e íntegra del mismo para lograr así el refle-
jo integral de la realidad objetiva.

Se entiende entonces la percepción ambiental
como un proceso de formación de la imagen del
entorno en un individuo, a partir de la organización e
interpretación de los elementos significativos, para
él, que de dicho entorno recibe, a través de la unifi-
cación de sensaciones aisladas en reflejos integrales
de la realidad ambiental.

El proceso perceptivo posee un carácter global y
unitario y sobre éste los mismos autores (Valera, Pol
y Vidal, 2002, p. 32), señalan la influencia que ejer-
cen algunas variables como: las personales, la edad,
actividad habitual, determinadas características de
los órganos perceptivos, el género —algunos trabajos
sugieren que existen diferencias significativas entre
hombres y mujeres en la manera de percibir las 
distancias—, la experiencia —se considera que la
experiencia en un entorno o la familiaridad pueden
afectar la percepción sobre éste—, los juicios estéti-

cos, la cultura, profesión y características del propio
entorno físico. 

Ahora bien, el estudio de la percepción ambiental

resulta de fundamental magnitud para las ciencias

psicológicas y ambientales, tanto por su importancia

en la obtención por parte del individuo de informa-

ción necesaria para el intercambio con el medio —en

la dirección y regulación de las acciones del indivi-

duo, en la génesis de fenómenos culturales, en la

interpretación del simbolismo del entorno humano—

como para la estimulación de las habilidades en este

sentido. Es frecuente que las personas presenten difi-

cultades en la percepción de muchos recursos como

el paisaje y los valores emocionales asociados al

mismo, por ello, los esfuerzos de los cientistas socia-

les, y de la educación ambiental, deben dirigirse

hacia la estimulación de estilos de percepción que

ganen en correspondencia con el contexto en el 

que las personas se desenvuelven habitualmente. Así

como con las diversas problemáticas y valores del

medio ambiente que los rodea —lo cual favorecerá la

comprensión, gestión de los procesos naturales y el

patrimonio que representan— y el desarrollo de

determinados patrones de comportamiento adecua-

dos respecto al entorno, coherentes con el modelo de

sustentabilidad.

Los autores estiman además, que la percepción

ambiental de cada individuo se distingue por el cono-

cimiento sustantivo de determinado sistema ambien-

tal, en virtud de atributos distintivos de éste como la

estructura y el contenido, que le confieren determi-

nada calidad al ambiente.

Al respecto, cabe abundar que, la percepción de la

calidad de un sistema ambiental, en consecuencia,

debe implicar la presencia de determinados valores:

elementos autóctonos del patrimonio, aleatorie-

dad en su distribución espacial, estado evolutivo,

calidad escénica, armonía de los valores añadidos por

la actividad antropogénica, entre otros. La calidad

ambiental se define entonces como el estado de equi-

librio dinámico evolutivo de un determinado sistema

ambiental, donde deben concurrir de forma pertinen-

te y armónica los diferentes subsistemas y compo-

nentes del medio ambiente de referencia. 
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PerPercepción ambiental cepción ambiental 
en estudiantes de la Universidaden estudiantes de la Universidad

de Pinar del Ríode Pinar del Río

Diseño metodológicoDiseño metodológico

El presente trabajo integra los esfuerzos por perfec-

cionar y sistematizar los métodos y técnicas para el

diagnóstico de la percepción ambiental, como proce-

so psicológico relevante en la relación individuo–medio

ambiente y, por ello, en la formación de una concien-

cia ambiental orientada hacia la sostenibilidad, como

partida para el diseño de programas que logren esti-

mular de modo certero las percepciones ambientales.

Se propuso como objetivo realizar un diagnóstico de

la percepción ambiental en estudiantes universitarios,

considerando las características y el funcionamiento

de este proceso, que se evaluó teniendo en cuenta

las preferencias de ellos según su estimación de la

calidad ambiental de determinados paisajes locales,

seleccionados aleatoriamente para tal efecto.

El universo de estudio lo constituyeron los estu-
diantes del tercer año de la carrera de licenciatura en
estudios socioculturales de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas de la Universidad de Pinar
del Río, Cuba. Se estimó pertinente que la muestra
fuese la totalidad de la población estudiantil, final-
mente el grupo se integró con 20 alumnos de edades
comprendidas entre los 19 y 24 años, de los cua-
les 12 son mujeres y 8 hombres. 

TécnicasTécnicas

La percepción ambiental de los estudiantes se evaluó
por medio de una técnica para medir percepción
ambiental, aplicada de forma individual, en la que se
utilizó el análisis de preferencias a partir de la mues-
tra de 11 pares de imágenes fotográficas a comparar,
con diferencias en cuanto a la calidad ambiental.
Estas imágenes fotográficas consistieron en paisajes
de la provincia de Pinar del Río, en específico de las
localidades de los municipios de Pinar del Río y de
Viñales. La razón de la elección de esta técnica con-
siste en el hecho de que los paisajes son testimonios
de los daños ambientales ocasionados por la conduc-
ta humana, de considerable importancia.
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Las imágenes, seleccionadas por diferentes nive-
les de complejidad, a los efectos de ajustar el ejerci-
cio de comparación a un amplio espectro de posibles
respuestas por parte de los alumnos, se tomaron en
cámara digital de 640x480 px de resolución, y se
estructuraron en las siguientes categorías y tipologí-
as de ambientes:

Imágenes urbanasImágenes urbanas
1 A – Calle con abundantes árboles autóctonos.
1 B – Calle con escasos árboles exóticos.
2 A – Calle con árboles autóctonos.
2 B – Calle sin árboles.
3 A – Calle con árboles exóticos.
3 B – Calle con árboles autóctonos.
4 A – Río en zona urbana con márgenes desfo-

restadas y con contaminación.
4 B – Río en zona urbana con márgenes foresta-

das y sin contaminación.

Imágenes ruralesImágenes rurales
5 A – Vivienda campesina con arboleda tradicional.
5 B – Vivienda campesina sin arboleda tradicional.
6 A – Campo con diversidad de cultivos.
6 B – Campo con monocultivo.
7 A – Carretera con bordes forestados de mane-

ra aleatoria.
7 B – Carretera con bordes forestados de mane-

ra lineal.

8 A – Casa de curar tabaco con techo de guano.
8 B – Casa de curar tabaco con techo de zinc.

Imágenes de bosquesImágenes de bosques
9 A – Micro bosque de especie introducida

(eucaliptus).
9 B – Micro bosque de especie autóctona (pinus).

10 A – Plantación forestal (pinus).
10 B – Bosque natural.
11 A – Plantación de especie introducida (teca) en

hileras.
11 B – Plantación aleatoria de especie autóctona

(pinus).

Los datos obtenidos de la aplicación de esta técni-
ca fueron interpretados mediante el análisis porcen-
tual de las respuestas acertadas para cada una de las
categorías, según los criterios de evaluación estable-
cidos para ello.

ResultadosResultados

Como se evidencia en la gráfica 1, que ilustra los
resultados obtenidos en este diagnóstico, los estu-
diantes que conformaron la muestra manifiestan
deficiencias respecto a la capacidad de percibir de
modo adecuado la calidad de los paisajes que confor-
man el medio ambiente. 
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PerPercepción ambientalcepción ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
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Ello quedó demostrado por un porcentaje elevado
de respuestas incorrectas, fundamentalmente en los
pares 3 (Calle con árboles exóticos/Calle con árboles
autóctonos), con 55% de desaciertos; en el par 6
(Campo con diversidad de cultivos/Campo con mono-
cultivo), 60% de respuestas inadecuadas; par 7
(Carretera con bordes forestados de manera aleato-
ria/Carretera con bordes forestados de manera line-

al), 65% de respuestas incorrectas; par 8 (Casa de
curar tabaco con techo de guano/Casa de curar taba-
co con techo de zinc), 55%; par 9 (Micro bosque de
especie introducida/Micro bosque de especie autócto-
na), 50% de errores; par 11 (Plantación de especie
introducida en hileras/Plantación aleatoria de espe-
cie autóctona), con 55% de respuestas incorrectas
(cuadro 1). 

CuadrCuadro 1.o 1.
Resultado de la muestra.Resultado de la muestra.

P. Imágenes urbanas A % I %
1 Calle con abundantes árboles autóctonos (C).

Calle con escasos árboles exóticos. 14 70 6 30
2 Calle con árboles autóctonos (C). 

Calle sin árboles. 15 75 3 15
3 Calle con árboles exóticos.

Calle con árboles autóctonos (C). 9 45 11 55
4 Río en zona urbana con márgenes desforestadas 

y con contaminación. 
Río en zona urbana con márgenes forestadas 
y sin contaminación (C). 16 80 4 20

TTotales imágenes urbanasotales imágenes urbanas 5454 7070 2424 3030
P. Imágenes rurales A % I %
5 Vivienda campesina con arboleda tradicional (C).

Vivienda campesina sin arboleda tradicional. 15 75 5 25
6 Campo con diversidad de cultivos (C).

Campo con monocultivo. 8 40 12 60
7 Carretera con bordes forestados de manera aleatoria (C).

Carretera con bordes forestados de manera lineal. 7 35 13 65
8 Casa de curar tabaco con techo de guano (C).

Casa de curar tabaco con techo de zinc. 9 45 11 55

TTotales imágenes ruralesotales imágenes rurales 3939 48,748,7 4141 51,251,2
P. Imágenes de bosques A % I %
9 Micro bosque de especie introducida (eucaliptus). 

Micro bosque de especie autóctona (pinus) (C). 10 50 10 50
10 Plantación forestal (pinus).

Bosque natural (C). 12 60 8 40
11 Plantación de especie introducida (teca) en hileras. 

Plantación aleatoria de especie autóctona (pinus) (C). 9 45 11 55
TTotales imágenes de bosques otales imágenes de bosques 3131 51,651,6 2929 48,348,3
Totales 124 56,4 94 43,6

Fuente: Elaboración propia. P: par fotográfico; A: respuesta acertada; I: respuesta incorrecta; 
C: imagen de mayor calidad ambiental.
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Las categorías en las que se aprecia mayor incapa-
cidad de percibir de manera correcta la calidad del pai-
saje son, en lo fundamental, imágenes rurales y de
bosques; lo cual es comprensible porque la mayoría 
de los alumnos reside en el casco urbano de la ciu-
dad de Pinar del Río, y están poco familiarizados con
este tipo de paisaje, al contrario de los paisajes urba-
nos con los cuales se encuentran más habituados. 

ConclusionesConclusiones

A partir de la investigación desarrollada se concluye
que:

Se manifiestan deficiencias en la percepción
ambiental de los estudiantes del tercer año de la
carrera de licenciatura en estudios socioculturales.

Estas deficiencias consisten en la existencia de difi-
cultades para percibir de modo adecuado valores o
problemas en cuanto a los elementos autóctonos
del patrimonio natural, la diversidad, la armonía de
los valores añadidos por la actividad antropogénica
y el estado evolutivo de los paisajes.

Hay certeza que la percepción de la calidad
ambiental de paisajes, en los jóvenes integrantes
de la muestra, disminuye ostensiblemente ante
paisajes rurales y boscosos.

RecomendacionesRecomendaciones

Continuar estudiando la temática con el objetivo de
esclarecer, enriquecer y hallar posibles regularidades
en cuanto a las características y potencialidades de la
percepción ambiental en los estudiantes universita-
rios, al igual que en otros sectores poblacionales y
grupos sociales.

Generalizar este tipo de experiencia con mayor
número de estudiantes de la propia especialidad y de
otras carreras, extendiendo la caracterización.

Desarrollar, a partir de las características de la
percepción ambiental encontradas en los alumnos,
experiencias de educación ambiental que se orienten
hacia la estimulación de una adecuada percepción de
la calidad ambiental de paisajes.
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Aceptado noviembre 2006
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