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PRODUCTO EDUCATIVO 

 

1. TÍTULO:  “Libro de trabajo para promover el cuidado ambiental dirigido a 

niños de 4 a 5 años” 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN:   

 

2.1. Descripción del problema: 

 

Nuestro planeta está formado por diferentes elementos como el aire, el agua, 

el suelo, bosques y animales que forman la naturaleza, la cual ha sido 

manejada por el hombre, quien se ha destacado de entre los seres vivos por su 

inteligencia y capacidad de razonar, virtudes importantes que le hacen ser 

diferente y único en el mundo. 

Es precisamente esa capacidad e interés por descubrir y aprender de 

elementos que se encuentran a su alrededor lo que le ha permitido al hombre 

sobrevivir y continuar la búsqueda de su comodidad e ir modernizándose al 

emplear artefactos que son un medio para su desarrollo. Tal vez en su 

imparable carrera por sobresalir, no se ha dado cuenta de que su participación 

en la naturaleza es muy importante, ya que el futuro de ella está en sus 

manos, pudiendo ser este bueno o malo. 

Es por esto que se hace necesario informar y concienciar sobre la relevancia 

del tema para el presente y futuro, aprovechando la formación del hombre 

que empieza muy temprano en escuelas o centros infantiles, quienes tienen la 

oportunidad de explotar al máximo las capacidades del niño de percibir e 

imitar acciones de sus mayores e incorporar en él nociones de educación 

ambiental, convirtiéndose en una plastilina viva para la educadora quien 

moldea al hombre del mañana. 
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Pero qué se puede hacer cuando esta área no es tomada en cuenta por 

preescolares ni escuelas, notándose de esta manera la poca importancia hacia 

el tema y su trascendencia para el futuro en la vida del planeta, víctima de 

nuestra falta de conocimiento y preocupación por conservar su riqueza 

natural. 

Esta problemática ha despertado mí interés por estudiar y realizar un 

instrumento que sea un aporte hacia futuras generaciones, siendo la razón 

principal para la elaboración de este trabajo investigativo.  

 

2.2 Identificación de indicadores del problema: 

El mal estado en que se encuentran los recursos naturales del mundo, indican 

a los seres humanos que nuestro comportamiento agrede el lugar en donde 

vivimos y no es un buen ejemplo para los niños, quienes aprenden del medio 

en el que se desarrollan y actúan por imitación. Es por esto que las acciones 

del niño son el resultado de lo que él asimila de su entorno, convirtiéndose a 

futuro en un comportamiento que es transmitido de generación en generación. 

Para evitar que acciones y conocimientos incorrectos sigan siendo asimilados 

por generaciones próximas, es importante concienciar al niño de su 

comportamiento, con el cual puede favorecer o destruir la naturaleza al actuar 

para convertirse en parte del problema o de la solución. Aquí el maestro 

desempeña un papel importante ya que a más de transmitir sus conocimientos 

de forma verbal, tiene que hacer uso de su creatividad para encontrar en los 

recursos didácticos el complemento de su trabajo. 

Pero al no haber recursos didácticos en esta área que sean apropiados y 

necesarios para buscar la motivación en el niño al despertar su interés por 

manipular, permitiendo a través de su uso incorporar de forma lúdica ese 

conocimiento a su vida diaria, tratando de que las acciones que realice surjan 

con naturalidad y sea un ente de amor y vida hacia la naturaleza.   

El interaprendizaje niño-maestro se facilita al poseer un instrumento de 

trabajo como es el libro que maneja varios conocimientos y hay diversidad de 

ellos utilizados en las instituciones educativas, pero no enfocan la parte 

ambiental de tal manera que se logre un cambio profundo y real respecto al 
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cuidado de la naturaleza en los niños, quienes informarán en sus hogares el 

trabajo realizado en la escuela y así se complementará en casa con sus padres, 

siendo este un esfuerzo conjunto a favor de nuestro medio ambiente, del cual 

somos responsables todos los seres humanos. Esto nos revela la importancia 

del uso de un instrumento que facilite la retroalimentación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2.3 Efectos que genera: 

Los efectos que genera este problema expuesto anteriormente pueden 

presentarse a mediano o largo plazo, es así como al no existir una conciencia 

clara en los niños de lo que es positivo o negativo, así como de que toda 

acción tiene su efecto y que las consecuencias que puede acarrear su 

comportamiento para la naturaleza pueden ser graves y tal vez irreparables,  

repitiéndose peligrosamente las acciones en la magnitud en que sus 

capacidades lo permitan. 

Al no saber la sociedad y los niños sobre la trascendencia de sus acciones 

respecto al ambiente, en el futuro se convertirá en algo común el agredir a la 

naturaleza provocando así un actuar general visto como “normal”. 

El deterioro de la naturaleza es el resultado de la falta de conciencia sobre el 

cuidado que se debe tener hacia la misma, conocimiento que es adquirido 

paulatinamente desde tempranas edades y que posteriormente se lo ve 

reflejado en las acciones de niños y adultos, las cuales pueden  ser positivas o 

negativas, al ser éstas negativas y por más pequeñas que parezcan ser, se unen 

con otras y poco a poco se aporta para obtener un resultado que a mediano o 

largo plazo será terrible, ya que el hombre causará su propia destrucción. 

Responsabilidad que no es asumida por los seres humanos respecto a las 

acciones que van en contra del cuidado ambiental. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
1.1. Introducción: 

La educación ambiental se encuentra muy vinculada con la ecología, pues los dos 

términos tienen que ver con la relación que existe entre el hombre y la naturaleza, lo 

cual se explicará adelante.  

El término ecología fue inventado por el zoólogo, biólogo y filósofo alemán Ernst 

Haeckel, quien nació en Potsdam el 16 de febrero de 1834. Esta palabra se deriva de 

otras dos de origen griego, oikos que significa casa y logos que quiere decir reflexión 

o estudio, de lo que se deduce que ecología es el estudio de las condiciones y 

relaciones del conjunto y de cada uno de los seres de la naturaleza que forman el 

hábitat, es decir la casa. Según Haeckel “ecología es el estudio de la 

interdependencia y de la interacción entre los organismos vivos (animales y plantas) 

y su medio ambiente (seres inorgánicos).”1  

Sin embargo, en esta definición no se involucra directamente al ser humano, puesto 

que su intervención es simplemente para estudiar el comportamiento de plantas y 

animales en relación con su medio ambiente, trabajo investigativo que es relegado a 

profesionales como biólogos, ambientalistas, entre otras profesiones.  Pero la 

intervención de la mano humana está íntimamente ligada al estado actual de la 

naturaleza. 

Es por esto que debido a la problemática ambiental que atraviesa el planeta, este 

término de ecología es de conocimiento general y se ha extendido hasta ocupar un 

espacio muy importante en diversos campos como el cultural, social, que dan lugar a 

                                                 
1 BOFF, Leonardo, “Ecología, Política, Teología y Mística”, Internet. 
http://www.geocities.com/sociedad_teosofica_ar/links/ecología/boff-ecología.html Acceso 26 abril 
2004 
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subdeterminaciones de la ecología, como ecología de las ciudades, de la salud, de la 

mente, etc, es decir que ya no se limita exclusivamente al estudio de la naturaleza, 

sino que enfatiza el enlace existente entre todos los seres naturales y culturales, 

subrayando la red de interdependencias vigentes de todo con todo, que constituye la 

totalidad ecológica.2 

Lo dicho antes da lugar a la tesis básica de una visión ecológica de la naturaleza, la 

cual indica que todo se relaciona con todo y en todos los puntos, es decir que por 

ejemplo los desperdicios que se lanzan en la ciudad a través de las tuberías llegan 

tarde o temprano a ríos y mares, ocasionando una grave contaminación que va 

expandiéndose según nuestras acciones y actitudes que tomemos frente al problema. 

La actitud básica que exige la ecología, es de relacionar todo por todos sus lados y 

superar el conocimiento limitado dentro de un campo específico, así por ejemplo el 

médico sólo de medicina, el economista sólo de economía y el sacerdote sólo de 

religión, para esto es necesario desarrollar una comprensión interdisciplinar, así 

como también es importante una actitud de relacionar todo hacia atrás, desde su raíz 

hasta la actualidad, siendo concientes de que las cosas para que estén como están se 

ha necesitado de una serie de acontecimientos en la historia. Dentro de las 

características de esta actitud, es importante también poseer una visión futurista, 

hacia delante, evitando así el inmediatismo y la preocupación únicamente en nuestra 

generación, ser solidarios con generaciones próximas para que logren convivir con 

una naturaleza sana. Finalmente, la ecología exige una visión de totalidad, que no 

resulta de sumar las partes, sino de la interdependencia orgánica de todo con todo, 

superando así el pensamiento dominante, excesivamente analítico y poco sintético 

que no toma en cuenta otras formas de experimentar y de conocer la realidad. Esta 

actitud ecológica básica, que ha sido descrita, se llama holismo o visión holística. 

Holismo viene del griego holos que significa totalidad, término divulgado por el 

filósofo sudafricano Jan Smutts a partir de 1926.3 

Esta postura indica que a la ecología ya no se la mira desde una óptica 

eminentemente científica, puesto que la necesidad de defender la vida en el planeta 

ha impulsado además el establecimiento de principios filosóficos y políticos 

derivados de la ecología, basados en la lucha por la esperanza de generaciones 

próximas donde reine la justicia para todos, la libertad, el sentido comunitario, 

                                                 
2 Idem 
3 Idem 
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combatiendo todo tipo de dominación, luchando a favor de las minorías raciales, del 

tercer mundo, cuestiona además a la sociedad patriarcal-falocrática, se abandera 

también de reivindicaciones feministas y de homosexuales. Estos planteamientos van 

tomando fuerza desde la década de los sesenta, cuando este movimiento se denomina 

como “alternativo”, ya que no se identifica claramente con ninguna corriente política 

e ideológica y resulta de la represión y destrucción que soporta el mundo.4 

Estos principios que forman el movimiento “alternativo” son observados como una 

utopía que apunta al reencuentro del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y 

los demás, el camino hacia esta utopía parece ser la ecología social.  

Pero que comprende esta ecología, “M. Bookchin concibe a la ecología social como 

una disciplina que permite estudiar los problemas creados por las crisis sociales y 

ambientales, donde se da igual valor a la crítica, a la construcción, a la teoría y a la 

práctica.”5 

Pero la ecología social va más allá del estudio de los sistemas humanos (siendo éstos 

una persona, conjunto de individuos, grupo, nación o conjunto de naciones) en 

interacción con los sistemas ambientales (que son todo lo que interacciona con el 

sistema humano, es decir, personas no reconocidas como parte del sistema humano 

inicial, así como también lo creado por el hombre como son calles, casas, etc., y 

finalmente lo natural que incluye bosques, ríos, montañas, etc). Siendo además una 

alternativa que se compromete con la vida para trabajar todos con una postura ética 

hacia un desarrollo a escala humana y ecológica.6 

 

1.2. Definición: 

El hombre en el transcurso de su historia ha interactuado con la naturaleza para 

obtener de ella beneficios que permitan su supervivencia, para esto se hacía 

necesario, desde un principio, el empleo de artefactos y herramientas que, en un 

proceso evolutivo, se han perfeccionado para llegar a la tecnología actual, donde se 

busca el desarrollo a través de un permanente cambio y explotación al máximo de 

recursos naturales. Este es un proceso que ha traído aspectos negativos, 

especialmente para la naturaleza, quien ha sido violentada con toda esta evolución 

                                                 
4 SERRANO, Vladimir, y otros, Sociedad Alternativa y Luchas Civiles, Coedición ABYA-YALA 
CEDECO, Quito – Ecuador 1988. 
5 GUDYNAS, Eduardo y EVIA, Graciela, Educación Social, Tarea, Lima – Perú, p. 15 
6 Idem 
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tecnológica mal encausada, ocasionando destrucción en el mundo. Es así como surge  

la necesidad de una educación ambiental, fruto de la preocupación de las naciones 

quienes evidencian en la década de los sesenta su afán de conservación frente a la 

fatal catástrofe que se presenta.7    

Posteriormente en los setenta surgen una serie de reuniones como la de París (1970), 

Estocolmo (1972) y Tbilisi (1977) donde se aborda la problemática ambiental de tal 

forma que se tenga conciencia de su dimensión. Producto del análisis realizado en 

1970 en Nevada, Estados Unidos resulta una concepción por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza, la cual es citada por Rodolfo Paz Mora en su 

libro e indica lo siguiente.  

Educación Ambiental es el proceso de reconocer valores y clarificar 
conceptos con el fin de desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para 
entender y apreciar las interrelaciones entre la gente, su cultura y su medio 
biofísico. La Educación Ambiental también implica práctica en la toma de 
decisiones y la formación de un código de conducta acerca de los asuntos 
que tienen que ver con la calidad ambiental8 

 

Aquí se puede apreciar que la educación ambiental está basada en valores éticos y 

morales que permiten al ser humano mantener una relación positiva con el entorno 

para conocer y tener conciencia de la realidad, la cual será afrontada con la toma de 

decisiones reflejadas en una conducta para el mejoramiento ambiental. Esta 

definición, así como otras ha sido resultado de reuniones y consensos entre pueblos, 

los cuales han atravesado por una evolución con respecto a la manera de concebir 

dicha educación.  Continuando en este contexto, varios años después, en 1992 se 

presenta una definición como resultado del Tratado de Educación Ambiental 

realizado en Río de Janeiro, Brasil, en donde se expone lo siguiente. 

la educación ambiental como un proceso de aprendizaje permanente, basado en 
el respeto a todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones 
que contribuyen a la transformación humana y social para la preservación 
ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y 
ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí relación de 
interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y 
colectiva a nivel local y planetario9 

                                                 
7 CAMPAÑA, Jorge Luis, Educación Ambiental y Currículo, 2 da . Edeción, A&E Editores, Quito - 
Ecuador  1998 
8 PAZ MORA, Rodolfo: Una Oportunidad para la Ecología Humana.1 ra . Edición, Editorial ESPOL, 
Guayaquil – Ecuador 1999, p. 70. resaltado del autor del libro citado 
9 PEÑAFIEL, Blas Luje, Guía de actividades de educación ambiental para docentes de educación 
básica, 8vo. a 10mo. Años, Corporación OIKOS, Quito - Ecuador 1996, p. 1 
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Esta definición al igual que la anteriormente citada habla de un proceso, pero en esta 

última señala que es de aprendizaje permanente, así como también se incorpora el fin 

de preservación ecológica por medio de valores y acciones, es decir que va más allá 

de la toma de decisiones y cambio de conducta respecto a la calidad ambiental, 

además en la reciente cita se persigue justicia y equilibrio ecológico a través de una 

participación individual y colectiva, indicándonos con esto que la educación 

ambiental involucra a todo el planeta, partiendo de una conciencia individual 

obtenida de un proceso de aprendizaje.    

Por otro lado, las dos definiciones nos hacen ver que es importante afianzar valores y 

partir de allí para solidificar el pensamiento a favor de la naturaleza que  se ve 

reflejado en un comportamiento responsable.   

Es así como a través de reuniones y conferencias se han ido puliendo y sumando 

puntos de vista con el afán de que con la educación se logre formar el conocimiento 

y estimular destrezas a favor del medio ambiente. El cual se forma de todos los 

objetos alrededor, sean estos vivos o no y del resultado de sus interacciones10 

 

1.3. Reseña Histórica 

El hombre forma parte de la naturaleza, como tal ha interactuado con ella para su 

provecho, manteniendo estrecha relación desde un principio cuando los dominios de 

él  en el mundo no eran tan amplios y se valía de ésta para su supervivencia. Pero con 

los años se han abierto las puertas al desarrollo y la tecnología que prometen éxitos y 

valiosos avances para los pueblos, los cuales al someterse a este proceso dan la 

oportunidad a la presencia de contaminación, pues se extrae de la naturaleza el 

elemento valioso para realizar cualquier adelanto que, si es manejado con cordura y 

sabiduría, sería un gran aporte a la humanidad, pero al no ser así, se corre el riesgo de 

desatar una catástrofe mundial y la alerta es natural en las naciones que vuelven sus 

ojos a la educación ambiental como la solución a este problema. 

                                                 
10 UNESCO-PNUMA(Programa Internacional de Educación Ambiental): Educación Ambiental: 
Módulo para formación de Maestros y Supervisores de Escuelas Primarias, OREAL (Oficina 
Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe),Santiago, Chile 1983, Serie de Educación 
Ambiental 5, a 
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Ecólogos de naciones desarrolladas en tecnología y ciencia, fueron quienes alertaron 

sobre la contaminación del medio ambiente, problemática que trascendió a futuras 

reuniones y como fruto de esfuerzos conjuntos en Junio 5 a 16 de 1972 se plantea el 

problema junto a la urgente necesidad de remediarlo mediante la toma de acciones 

preventivas en un enfoque mundial a través de las Naciones Unidas.11  

En la década de los setenta se revela la preocupación en ciertos sectores y surge una 

serie de conferencias en donde se abordan los conflictos producidos de la relación 

sobre la naturaleza y el ser humano, es así como en París (1970), Estocolmo (1972) y 

Tbilisi (1977) se llevan a cabo importantes reuniones a partir de las cuales varios 

países incorporan la educación ambiental en sus pénsum de estudios como una 

asignatura en las universidades.12 

Dicha problemática va tomando importancia a nivel mundial, por medio de debates y 

consensos se pretenden llegar a un conocimiento común acerca de lo que engloba la 

educación ambiental, esto se hace con el propósito de difundirla, tal como ocurrió en 

la década de los ochenta donde se obtiene una visión ecológico-social del contexto, 

lo cual aporta para que continúe este proceso de forma amplia e integral, inmerso 

dentro del campo educativo donde existe una variedad de asignaturas académicas que 

forman parte de la educación no formal, indicándonos con esto que todos 

participamos de la educación ambiental y desde todos los niveles.13 

Producto de este arduo trabajo de difusión surge también en el país la educación 

ambiental en 1981, cuando, por medio de los estudiantes secundarios, se implementa, 

a manera de requisito para su graduación, un convenio que ejecuta el programa de 

Coordinación de Educación Ambiental, Forestación y Reforestación en áreas 

determinadas, trabajo que fue coordinado por el Programa Nacional Nuevo Rumbo 

Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, quienes lo renovaron en 1992 y aún 

continúa en vigencia por los frutos observados.14 

La participación de las ONG´s y fundaciones en el país han sido importantes, pues 

son ellas quienes mantienen una ardua lucha por involucrar a la educación dentro del 

contexto ambiental, la misma que avanza en resultados puesto que, en 1984 

Fundación Natura forma una alianza con el Ministerio de Educación para suscribir 
                                                 
11 Idem. 
12 CAMPAÑA, Jorge Luis. Op. Cit.  
13 Idem. 
14 Idem  
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un convenio de cooperación, que pretende incorporar en los planes y programas de 

estudio del nivel primario contenidos de educación ambiental. Siendo esta una 

muestra de que la problemática va tomando la trascendencia que merece,  uniendo 

fuerzas para cumplir con los objetivos trazados como ocurrió en el convenio 

señalado, el cual permitió sentar las bases para el posterior desarrollo de la educación 

ambiental en el sistema escolarizado15 

Este proceso en busca de una equidad ambiental continúa, es así como los noventa 

son marcados por varios eventos de importancia, tales como: la Cumbre sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, realizada en Junio de 1992 en Río de Janeiro, la Cumbre de 

Mandatarios de Miami, en Enero de 1995, y la Cumbre de Nueva York en 1997, 

entre otros. 16 Las cuales transmiten un mensaje de unidad y trabajo conjunto para 

preservar nuestra casa común El Planeta Tierra, que es el hogar de todos, donde 

vivimos los seres humanos quienes por nuestra naturaleza buscamos retos que 

enfrentar, como es el cuidado y preservación del medio ambiente, que en los actuales 

momentos pondrán a prueba políticas de desarrollo y convenios  que, a través de su 

práctica, serán pulidos para llegar a la justicia y equilibrio tan anhelados. 

 

1.4. Objetivos de la Educación Ambiental 

En los puntos anteriores desarrollados se puede apreciar que la educación ambiental 

ha tenido un proceso, el cual busca establecer medidas que permitan mantener y 

mejorar los recursos naturales. Por esto se plantea objetivos, claros y precisos, que se 

quiere alcanzar en los educandos con el afán de sembrar un futuro más digno para las 

generaciones venideras. 

Los objetivos a los que se pretende llegar, según la Conferencia Intergubernamental 

sobre Educación Ambiental, realizada bajo el auspicio de UNESCO en Tbilisi 

(1977), han tenido gran aceptación y se presentan a continuación. 

Concientización:   

Para ayudar a individuos y grupos sociales a tener 
conciencia y sensibilizarse con el medio ambiente 
total y sus problemas conexos. 

Conocimiento:    

                                                 
15 Idem 
16 Idem 
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Para ayudar a individuos y grupos sociales a tener una 
serie de experiencias y adquirir un conocimiento 
básico del medio ambiente y sus problemas asociados. 

Actitudes:   

Para ayudar a individuos y grupos sociales a adquirir 
un conjunto de valores y preocupaciones por el medio 
ambiente y la motivación para participar activamente 
en el mejoramiento y protección del mismo. 

Destreza:    

Para ayudar a individuos y grupos sociales a adquirir 
las destrezas necesarias para identificar, anticipar y 
resolver problemas ambientales. 

Participación:    

Para dar a los individuos y grupos sociales la 
oportunidad de involucrarse activamente en todas las 
actividades encaminadas a solucionar problemas 
ambientales17. 

 

En la cita señalada, se aprecia que los objetivos son planteados con una estructura 

lógica, es decir que tienen una secuencia en la que se comienza con la 

concientización para luego, previa a la apreciación de la realidad, proceder a impartir 

el conocimiento, que irá seguido de una actitud llena de valores que le permitan al 

educando desarrollar habilidades para tener capacidades al participar en actividades 

que ayuden a la solución de los diferentes problemas ambientales. 

Por otro lado, la Reforma Curricular para la Educación Básica del Ecuador presenta 

también objetivos respecto a la Educación Ambiental, los mismos que serán escritos 

a continuación. 

• Que los seres humanos se reconozcan como parte integrante del medio 
ambiente y sus interrelaciones. 

• Defender el derecho de todas las personas y formas de vida a vivir en un 
ambiente sano. 

• Valorar y respetar la cosmovisión que las diferentes etnias y culturas 
tienen en su relación con el medio ambiente. 

• Ejecutar acciones de conservación del entorno natural y social, que 
favorezcan el desarrollo integral y armónico de las personas, reconociendo 
su diversidad étnica y cultural. 

• Participar responsablemente en la ejecución de acciones para el logro de 
condiciones favorables de vida. 

• Valorar, en su real dimensión, los recursos naturales y culturales para 
contribuir al desarrollo sustentable del país. 

                                                 
17 Unesco-PNUMA, Ob. Cit., 1983, p. 21, a 
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• Utilizar al medio ambiente como fuente de conocimiento, desarrollo 
cultural y recreación. 

• Aplicar los conocimientos sobre medio ambiente en las actividades 
cotidianas para producir un cambio positivo en el estilo de vida.18 

 

En esta última cita se puede apreciar que se mira al ser humano como parte 

integrante del medio ambiente a diferencia de los objetivos trazados en la 

Conferencia Intergubernamental, en donde se da a entender que la problemática 

ambiental es observada desde afuera, pero las dos fuentes plantean la adquisición del 

conocimiento dentro del tema ambiental, conocimiento que en el primer caso se 

señala que es adquirido mediante experiencias, pero en el segundo caso no se 

observan a los objetivos indicar claramente cómo se adquiere dicho conocimiento. 

Otro punto de acuerdo, entre estas dos formulaciones, es la presencia de valores, los 

cuales en los objetivos de la Conferencia Intergubernamental, no se expresan 

detalladamente hacia donde se dirigen, hablando a manera general del medio 

ambiente, por el contrario, en los últimos objetivos se indica que estos valores van 

hacia diferentes etnias y culturas relacionadas con el medio ambiente. En otra parte 

de los objetivos señalados en el principio, se dice que es necesario la adquisición de 

destrezas para posteriormente identificar, anticipar y resolver problemas, lo cual no 

se menciona, de manera directa, en los objetivos de educación ambiental señalados 

por la Reforma Curricular y da a entender que es posible realizar acciones como la 

valoración de recursos naturales y culturales para contribuir al desarrollo sustentable 

del país, siendo ésta una manera de atacar a la problemática, en la cual se hace 

necesaria la participación de todos los ciudadanos y para esto debe darse un cambio 

positivo en el estilo de vida de las personas, en este cambio interviene el estímulo 

hacia una buena conducta, pero no se habla del desarrollo de habilidades.  

En la última parte de los objetivos de la Conferencia Intergubernamental, 

inicialmente señalados, se presenta la participación individual y social en la 

ejecución de actividades para solucionar problemas ambientales, acciones que se 

expresan claramente, en los objetivos presentados por la Reforma Curricular para la 

Educación Básica, mediante la descripción de la función de las mismas, es decir, lo 

que se pretende con ellas, pero no se menciona a los actores de dichas acciones, 

siendo estos supuestos por el lector. Como última acotación, se puede decir que estas 

                                                 
18 CAMPAÑA, Jorge Luis. Op. Cit. p.p. 3 – 4. 
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dos apreciaciones en cuanto a lo que se propone la Educación Ambiental, son muy 

valiosas y que al estudiarlas se puede uno dar cuenta de que se complementan para, 

unidas, dar a entender de mejor forma el papel del ser humano en esta problemática 

ambiental.     

 

1.5. Principios de la Educación Ambiental 

Al igual que los objetivos iniciales descritos en el punto anterior, los principios 

básicos, que serán señalados, fueron establecidos en la Conferencia 

Intergubernamental de 1977. 

Estos principios tienen por objeto, el dirigir correctamente a la educación ambiental 

por medio de pautas que encausarán las acciones posteriores. Por esto se acuerda 

que: 

La educación ambiental debería: 

• considerar al medio –natural y creado, tecnológico y social en su 
totalidad- (economía, política, tecnología, histórico-cultural, moral, 
estética); 

• ser un proceso vivencial permanente que comience al nivel pre-escolar y 
continúe a lo largo de todas las etapas formales y no formales; 

• tener un enfoque interdisciplinario basado el contenido específico de cada 
disciplina en el logro de una perspectiva holística y equilibrada; 

• examinar las cuestiones ambientales principales en perspectivas locales, 
nacionales, regionales e internacionales para que los estudiantes empiecen 
a conocer las condiciones ambientales en otras áreas geográficas; 

• centrarse en situaciones ambientales actuales y posibles considerando al 
mismo tiempo la perspectiva histórica; 

• proporcionar el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e 
internacional para la prevención y solución de problemas ambientales; 

• considerar de manera expresa los aspectos ambientales en los planes de 
crecimiento y desarrollo; 

• capacitar a quienes aprenden a participar en el planeamiento de su 
experiencia de aprendizaje y darles la oportunidad de tomar decisiones y 
aceptar sus consecuencias; 

• asociar la sensibilidad hacia el medio ambiente, el conocimiento, la 
habilidad para solucionar problemas, la clarificación de valores, la 
investigación y evaluación de situaciones con las diferentes edades, pero 
con un énfasis especial en la sensibilización ambiental que aprende sobre 
su propia comunidad, especialmente a edad temprana; 

• ayudar a quienes aprenden a descubrir las causas reales y síntomas de los 
problemas ambientales; 
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• enfatizar la complejidad de los problemas ambientales y 
consecuentemente la necesidad de desarrollar capacidades intelectuales 
analíticas y de síntesis; 

• utilizar medio ambientes de aprendizaje distintos y una gran variedad de 
enfoques educativos en el aprendizaje y la enseñanza de y para el medio 
ambiente, poniendo el debido énfasis en las actividades prácticas y 
experiencias propias; 

• proporcionar experiencias en la identificación, evaluación, planeamiento y 
puesta en práctica de una acción ambiental. 19 

 

Esta cita plantea indicaciones, las cuales nos hacen reflexionar sobre el mecanismo 

que se debe adoptar para ejercer la educación ambiental en niños cuya formación se 

encuentra en proceso y es susceptible de modelación. 

Existen también principios que fueron acordados en el Tratado de Educación 

Ambiental hacia sociedades sustentables y de responsabilidad global, en Río de 

Janeiro, Brasil, en el año de 1992.20 

Estos principios son recogidos en la Propuesta de Reforma Curricular Consensuada 

para la Educación Básica del Ecuador, por ser los que tienen mayor vinculación con 

la educación básica. Los puntos que se presentarán a continuación, fueron agrupados 

por las personas que hicieron la Reforma, constando en ella siete de los diez y seis 

puntos originales del Tratado, pero en definitiva el contenido es el mismo, aunque su 

estructura ha sido un poco modificada. 

• La educación ambiental es un derecho de todos; somos todos educandos y 
educadores. 

• La educación ambiental debe tener una perspectiva holística, que enfocará 
la relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo de forma 
interdisciplinaria. 

• La educación ambiental debe tratar las cuestiones globales críticas, sus 
causas e interrelaciones desde una perspectiva sistémica, en un contexto 
social e histórico. Aspectos primordiales relacionados a su desarrollo y a 
su medio ambiente, tales como población, paz, derechos humanos, 
democracia, salud, hambre, degradación de la flora y la fauna deben ser 
abordados en esta manera. 

• La educación ambiental no es neutra, está basada en valores específicos. 
Debe Integrar conocimientos, aptitudes, valores, actitudes y acciones; 
debe convertir cada oportunidad en experiencias educativas que abran la 
inteligencia a la búsqueda de sociedades sustentables en base a un 

                                                 
19 UNESCO - PNUMA, Op. Cit. 1983, p. 22, a 
20 PEÑAFIEL, Blas Luje. Op. Cit. p. 1 
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pensamiento crítico e innovador; por lo tanto, valoriza las diferentes 
formas del conocimiento. 

• La educación ambiental es individual y colectiva. Tiene el propósito de 
formar ciudadanos con conciencia local y planetaria, que respeten la 
autodeterminación de los pueblos y soberanía de las naciones. Debe 
estimular la solidaridad, la igualdad y respeto de los derechos humanos, 
valiéndose de estrategias democráticas e interacción entre las culturas. 

• Debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar y utilizar la historia indígena 
y las culturas locales, así como promover la diversidad cultural, lingüística 
y ecológica. 

• Debe promover la cooperación y diálogo entre los individuos y las 
instituciones, con la finalidad de crear nuevos modos de vida, basados en 
la satisfacción de las necesidades básicas de todos, sin distinciones 
étnicas, físicas, de sexo, de edad, de religión, de clase, etc21. 

 

Esta cita, al igual que la de los principios, es muy valiosa para el presente trabajo, fue 

realizada años después a la señalada en un comienzo, por esto existen diferencias 

importantes entre ellas, ya que en 1977, se obtienen principios de Educación 

Ambiental, los cuales se basan en realizar acciones para combatir los problemas 

ambientales. Pero en los últimos principios citados, acordados en 1992, se observa 

que van más allá de la ejecución de acciones y propone la educación de la persona en 

cuanto a valores, actitudes, conducta, etc. Lo cual permitirá obtener grandes 

resultados a futuro, de esto se concluye que los estudios realizados en el pasado 

aportan para el futuro con elementos valiosos que serán completados con el propósito 

de mejorar la educación ambiental. 

 

1.6. Características de la Educación Ambiental 

En la Conferencia Intergubernamental se analizó la problemática ambiental y entre 

varios aspectos, se llegó a establecer ciertas características que la educación 

ambiental debería poseer, las cuales serán descritas a continuación.  

1 Estimular el empleo de un enfoque global, sistémico e interdisciplinario. 

2 Situarse en los diferentes niveles de análisis y comprensión de los 
problemas:   

a. individual; 

b. colectivo, en el plano local, regional, nacional e internacional, lo 
cual puede conllevar a comparaciones entre regiones o países. 

                                                 
21 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
Reforma Curricular para la Educación Básica, Tercera Edición, PROMECEB (Proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica), Quito, Ecuador, 1997, p.p. 128-129.  
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3 Poner énfasis en situaciones reales y en posibles desarrollos futuros. 

4 En lo posible utilizar los problemas propios de la comunidad a la que 
pertenece el alumno; partiendo de ese punto para el análisis de situaciones 
a escala mayor. 

5 Mostrar la relación existente entre el conocimiento técnico, la solución del 
problema y la influencia de los valores establecidos. 

6 Poner énfasis, al mismo tiempo, en la necesidad de una participación 
activa en acciones específicas, y en el deseo y preocupación por tener una 
participación real en el trabajo de planificación, desarrollo y manejo del 
ambiente. 22 

En esta cita se puede apreciar que las características señaladas se refieren al empleo 

de la educación ambiental en el aula, siendo estas una guía para los principales 

actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, que son los alumnos y el maestro. 

Por otro lado, en el libro elaborado por Jorge Luis Campaña, referente al tema de la 

educación ambiental, se aprecian diferentes características que serán compartidas a 

continuación. 

• Es un eje transversal que potencia los contenidos, valores, destrezas y/o 
habilidades de las áreas o asignaturas de todo currículo. 

• Propicia el desarrollo de las estructuras mentales necesarias para el 
análisis holístico del entorno. 

• Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinario y 
multidisciplinario de los temas. 

• Da preferencia a la comprensión, a la actitud crítica y creativa y a la 
formación de valores en la solución de problemas ambientales. 

• Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad educativa. 23 

 

Las características señaladas en esta cita son un referente para la estructura de la 

educación ambiental como parte integrante de la Reforma Curricular para la 

Educación Básica y se complementa con la cita anterior, proporcionando así un 

conocimiento más completo. 

 

1.7. Educación Ambiental y Currículo 

Como se ha observado en los puntos anteriores, la educación ambiental ha necesitado 

de un proceso para evolucionar su concepción, ya que antiguamente se pensaba que 

la problemática ambiental implicaba únicamente a las naciones que detectaron este 

                                                 
22 Unesco-PNUMA: Op. Cit. 1983, p. 15, a 
23 CAMPAÑA, Jorge Luis. Op. Cit. p. 5 
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daño en años pasados, pero en la actualidad se percibe que el mundo cada vez da más 

importancia al tema, pues reuniones y conferencias realizadas han permitido unir a 

pueblos y luchar juntos contra el resultado de nuestras propias malas acciones. 

Pero estas acciones pudieron haber sido evitadas si se contaba con conocimientos del 

tema, así como con una formación ética, basada en el amor, para comprender el 

respeto hacia la naturaleza. Es por esto que se llegó a establecer que la mejor forma 

para no lamentar hechos era el evitarlos, formando el futuro en niños que desde muy 

temprano requieren una dirección en su camino. 

En este sentido, se incorpora la educación ambiental como eje transversal en la 

Reforma Curricular para la Educación Básica, que rige en el Ecuador desde 1996.  

Desde este punto de vista, la educación ambiental es integral, ya que atraviesa y se 

hace presente en las diversas etapas educativas y áreas curriculares, de este modo se 

trabaja el tema desde todos los campos, eliminando la posibilidad de un trabajo 

aislado, por el contrario es global y pretende el desarrollo de niño de forma total.24     

Trabajando de esta manera se obtienen varias ventajas, que serán señaladas a 

continuación. 

La educación ambiental como eje transversal: 

• potencia los contenidos, valores, destrezas y habilidades de las áreas 
del currículo; 

• propicia el desarrollo de las estructuras mentales necesarias para el 
análisis totalizador e integral (holístico) del entorno; 

• facilita el tratamiento interdisciplinario de los temas; y, 

• da preferencia a la comprensión, actitud crítica y creativa y a la 
formación de valores en la solución de los problemas ambientales; 

• es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad 
educativa.25 

 

La problemática ambiental está ligada a la educación, siendo esta un medio para 

hallar la solución que permita el mejoramiento de la calidad de vida para 

generaciones que vendrán en el futuro. 

Es así como se empieza a trabajar desde edades tempranas, con el propósito de 

explotar al máximo el potencial del niño y mejorar a futuro la relación del ser 

                                                 
24 PEÑAFIEL, Blas Luje. Op. Cit. p. 3 
25 Idem., p.p. 3 - 4 
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humano con la naturaleza, prestando atención a los niños desde muy temprano, como 

lo hace el Referente Curricular para la Educación Inicial de los niños y niñas de cero 

a cinco años. El mismo que “... se construyó en torno a tres dimensiones de relación: 

la del diálogo del sujeto consigo mismo en el ámbito de su soledad interior; la del 

diálogo con los otros en el ámbito de la cultura y la ciudadanía; y la del diálogo con 

la naturaleza en el ámbito del desarrollo sustentable para la calidad de la vida 

colectiva.”26  

Las dimensiones mencionadas son las que se articulan en torno a un eje principal, 

que se compone de vínculos afectivos enriquecedores, de pensamiento creativo y de 

pensamiento científico.27 

Esto nos indica que en el mencionado Referente se toma en cuenta el entorno natural 

en el que se desenvuelve el niño y del cual forma parte, pero no como eje transversal 

sino como un ámbito en el cual se desarrolla el niño, a diferencia de la Reforma 

Curricular que es para la educación básica, en donde se considera a la problemática 

de la naturaleza y por esto se implementa la educación ambiental como medida de 

solución, incorporándolo como eje transversal. Evidentemente existe una clara 

diferencia entre el manejo del conocimiento de la naturaleza entre estos dos 

referentes, considerando las edades de los niños a quienes van dirigidos, se puede 

afirmar que sus necesidades son otras y que en un principio el ser humano requiere 

esencialmente de afectividad, para a partir de allí involucrar sus relaciones con el 

entorno y favorecer de esta manera el aprendizaje. Pero en edades posteriores, 

gracias al proceso desarrollado al inicio, el cerebro se encuentra preparado para 

recibir información del entorno, lo cual aprovecha el maestro para impartir el 

conocimiento de la naturaleza desde varios aspectos, de manera integral. 

En la matriz de objetivos generales que plantea el Referente Curricular para la 

Educación inicial, se observa que dos de los siete, mencionan la relación del niño con 

naturaleza, diciendo así que “.. se compromete consigo mismo, con la familia, la 

comunidad y la naturaleza, en función del bien común.”28 Posteriormente en otro 

punto “.. se valora como actor social consciente y transformador de su entorno 

                                                 
26 REFERENTE CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS DE CERO 
A CINCO AÑOS, Volemos Alto, Quito, Ecuador, 2002,  p. 17 
27 Idem 
28 Idem, p. 42 
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natural, cultural y social, respetuoso de otros entornos y de la diversidad cultural, en 

función de una mejor calidad de vida”.29  

Por todo lo anteriormente dicho, se recalca la importancia de trabajar el tema 

ambiental en todos los niveles educativos, de tal forma que exista una continuidad 

coordinada por parte de las personas que hacemos educación en el país, que somos 

absolutamente todos los ciudadanos, tal como se indica en los principios de la 

educación ambiental. 

Para que se trabaje adecuadamente el tema ambiental, se hace necesario profundizar 

en el conocimiento de  los elementos de la naturaleza; la interrelación que tienen, su 

fragilidad y consecuencias de acciones humanas, con el propósito de tener 

herramientas de juicio en el asunto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Idem  
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CAPÍTULO II 

 

1. ELEMENTOS DE LA NATURALEZA 

1.1. INTRODUCCION 

En este capítulo se desarrollarán los elementos que componen la naturaleza, tales 

como: el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, ya que interactúan para 

proporcionar a los seres vivos del mundo, un ambiente apropiado para la vida, donde 

debe existir equilibrio que permita alcanzar la armonía en el ambiente. 

Se han escogido estos elementos debido a la importancia de estudiar la situación  de 

los mismos dentro de la problemática ambiental, para ello se procederá al análisis 

individual de cada uno, ya que su desempeño determinará la calidad de vida del ser 

humano y de otras formas de vida que se relacionan para mantener el equilibrio en el 

mundo. 

Es necesario prestar atención a todos y cada uno de estos elementos, ya que como se 

manifestó anteriormente son básicos para mantener la existencia de vida en el 

planeta. El deterioro o no de ellos, va a depender en gran medida del comportamiento 

que tenga el ser humano hacia la naturaleza, el mismo que muchas veces no es el más 

adecuado por causa de una desinformación sobre el tema, es por esto que la mejor 

forma de combatir a esta problemática es a través de la educación, y esta empieza 

desde edades muy tempranas cuando el comportamiento del niño es  más moldeable 

y se puede formar al ser humano del mañana. 

La situación de estos elementos se evidencia en un estudio realizado por el Distrito 

Metropolitano de Quito, en base a 90 entrevistas realizadas a instituciones y 

organizaciones, públicas y privadas, del área urbana y rural, se llega a establecer 

importantes cifras acerca de contaminantes. 

En relación a los problemas ambientales del DMQ un 43.3% señala que la 
contaminación del aire es un problema prioritario; este porcentaje puede 
incluso elevarse más sí consideramos que hay un 4.5% que señala al 
transporte como problema ambiental, lo que se refiere a los efectos que éste 
produce en el ambiente, es decir, la contaminación del aire. El 13.4% 
establece que hay un manejo inadecuado de desechos sólidos, es decir de la 
basura; la contaminación del agua, fue un tema señalado por el 11.9 de 
entrevistados. Llama la atención que un 7.5% de los entrevistados establezca 
que no hay problemas ambientales, sin embargo, esto coincide con las 
respuestas que dieron en el sector rural, donde un 25% de los entrevistados 
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anotó que no existe contaminación y un 20% que no hay problemas 
ambientales. También se señalan como problemas ambientales del DMQ a los 
deslizamientos (4.5%) al que también debería sumarse la erosión de tierra 
(1.5%), que va en el mismo sentido. Entre los problemas se mencionó además 
a los tóxicos y pesticidas, deforestación y alcantarillado (falta de alcantarillado 
o mal servicio incapacidad del sistema).30 

 

Esto nos indica que existen organismos que se están encargando de analizar la 

situación ambiental en la ciudad y con esto exponer propuestas que mejoren su 

calidad para el bienestar de sus habitantes, quienes igualmente son actores y 

protagonistas del cambio que es necesario en la actualidad. 

A continuación se abordarán los elementos de la naturaleza por separado para 

comprender de mejor forma, el estado individual de ellos y posteriormente analizar 

como la situación de uno de ellos repercute en la de los demás, pues no se pueden 

desligar uno de otro. 

  

1.2. EL AGUA 

1.2.1. Definición 

Nuestro planeta está compuesto en gran medida de agua, la misma que es utilizada 

por todos los seres vivios, siendo así, animales, plantas, microorganismos, el hombre 

y en general toda forma de vida requiere de este líquido que es vital en la 

supervivencia. 

Para una mejor comprensión de su importancia, citaré a continuación una definición 

de agua, la cual corrobora con lo anteriormente dicho. 

Cuerpo formado por una combinación de un volumen de oxígeno y dos de 
hidrógeno (H2O), líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad incolora, y 
verdosa en grandes masas. Es el componente más abundante de la superficie 
terrestre y, más o menos pura, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; 
es parte constituyente de todos los organismos vivos; aparece en compuestos 
naturales y, como agua de cristalización, en muchos cristales.31 

 

Por todas sus características descritas en esta cita, se puede afirmar que sin ella no 

existiría la vida, puesto que es el principal ingrediente de los organismos vivos 

                                                 
30 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan, Plan Maestro de Gestión Ambiental, 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2001. p. 30 
31 “Definición de Términos”, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA CALPE, EL 
COMERCIO, Editorial Santiago, España,1997 . p. 17 
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quienes la encuentran en las diversas formaciones como ríos, mares, lagos, entre 

otras, existiendo una interacción entre recursos naturales para formar un ciclo en el 

que todo elemento es utilizado o reciclado, como se puede ver, la naturaleza está 

compuesta por varios elementos que son administrados por el hombre para su 

beneficio. 

Pero es posible que el ser humano al no tener conocimiento de la importancia de este 

valioso recurso natural para su vida no lo cuide, e inconscientemente al realizar sus 

actividades diarias lo malgaste y lo contamine debido a la idea de que es inagotable. 

 

1.2.2. Contaminación del Agua 

Se iniciará este punto con una definición de contaminación, con el propósito de 

comprender las dimensiones del problema y adentrarse en el asunto, contaminación 

es una: “impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la 

salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los 

ecosistemas.”32 

En esta definición se habla de que los elementos de la naturaleza pueden estar 

contaminados, cuando en ellos se encuentran ciertas sustancias que pueden alterar su 

composición y por ende afectar a los seres vivos y también a los ecosistemas, 

entendiendo por ecosistemas a “.. una unidad básica del medio ambiente que 

comprende los elementos vivos e inanimados de un área en particular y que 

mantienen un equilibrio dinámico en la que todos los elementos participan en su 

autorregulación.”33  

Es decir que todos los elementos de la naturaleza se encuentran en permanente 

relación, pero enfocándonos en el agua, gracias a varios estudios, se sabe que puede 

ser contaminada por diversos factores como cuando es invadida por substancias 

tóxicas y no orgánicas o por materia orgánica en exceso o cuando es elevada la 

temperatura del agua a niveles más altos del normal.34 

                                                 
32 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. 
33 PAZ MORA, Rodolfo. Op. Cit. p. 5 
34 Unesco-PNUMA: Módulo de Educación sobre la Conservación y Manejo de los Recursos 
Naturales, OREAL (Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe),Santiago, 
Chile 1987, Serie de Educación Ambiental 3, b 
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El agua al ser contaminada por materia orgánica como pueden ser los desechos, 

origina una disminución de oxígeno, parte necesaria para que descomponedores 

como las bacterias vivan gracias a él y lleven a cabo su trabajo de destrucción de 

desechos, así también seres que habitan en el agua pueden morir al no existir este 

componente en su hábitat.35  

Estos desechos son producidos por el hombre, quien busca ríos cercanos a su 

vivienda o industria para deshacerse de materia que puede ser o no de tipo orgánica, 

pero que es abundante y muchas veces rebasa la capacidad del agua para purificarse 

de forma natural. “La carga diaria de contaminantes de los desechos municipales 

alcanza en el país un total de 6.800 Kg. por día. Las aguas residuales de industrias 

vertidas en ríos cercanos son del orden de 85 litros por segundo, alcanzando un nivel 

diario de 3.500 Kg. de desechos” 36  

Estas alarmantes cifras fueron detectadas aproximadamente en el año 1991, sería 

interesante analizar si en la actualidad han sido disminuidas o si por el contrario la 

cifra ha aumentado considerablemente. De todas formas por más pequeña que se crea 

que es la contaminación, esta afecta a la naturaleza quien es víctima de nuestros 

desmanes. 

La ciudad de Quito produce alrededor de 5m3 de aguas servidas de toda índole 
que son descargadas finalmente a los ríos Machángara y Monjas que recorren 
dentro de la cuidad, ya sea mediante el sistema de alcantarillado. Las aguas 
servidas representan mas del 60% del caudal actual de los ríos, lo que ha 
convertido a estos ríos en verdaderos focos de infección cuyas aguas, 
prácticamente, no deben tener ningún uso, de acuerdo a las normativas 
nacionales e internacionales.37 

 

Por otra parte, los desechos provenientes principalmente de las industrias, traen 

consigo la contaminación por substancias tóxicas y no orgánicas, recurriendo de 

igual manera a formaciones naturales de agua como los ríos, para verter líquidos en 

su mayoría perjudiciales para los seres vivos, dichos contaminantes son obtenidos de 

procesos industriales mediante los cuales  se trabaja el producto que será puesto a 

consideración del público. 

                                                 
35 Idem 
36 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III, Principales Problemas Ambientales, de Salud Pública y 
Saneamiento del Ecuador, 2 da Edición, INDUGRAF DEL ECUADOR, Quito – Ecuador 1991, p. 12 
37 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. p. 32 
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Conocedores de lo anteriormente dicho, el Municipio de Quito, a través del Plan 

Maestro de Gestión Ambiental (PMGA) se ha puesto metas claras para combatir la 

problemática, esto lo indica en la siguiente cita. 

En los objetivos del PMGA se ha establecido que el 80% de las instalaciones 
industriales, de comercio y de servicios deben cumplir con todas las normas 
para aguas residuales en el año 2003 y que las descargas de DQO y DBO 
deben ser reducidas en un 40% en el año 2005 y en un 80% para el año 2010, 
además el 60% de todas las instalaciones deben cumplir con los estándares 
para emisiones al aire en el 2003, y el 95% en el 2010.38 

 

La cita presentada es muy clara en sus disposiciones y menciona a ciertas normas 

que permitirán el buen estado del agua, el cual se logra también con la intervención 

de la norma de calidad ambiental y descarga de efluentes del recurso agua, la misma 

que se rige a nivel nacional, estableciendo: 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 
cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en 

el agua. 39 
 

Continuando con este estudio, en la anterior cita aparecieron las abreviaturas  de 

DQO y DBO, las mismas que se refieren a la demanda química y bioquímica de 

oxígeno, lo cual al parecer afecta a los recursos naturales, situación por la cual, se 

crean estas normas que protegen los elementos de la naturaleza.    

Es así como la contaminación hacia el agua proviene de varias partes que unidas son 

altamente graves para seres vivientes incluido el mismo hombre, quien con su actuar 

facilita que se produzca contaminantes de dos tipos, estos son por organismos 

biodegradables y no biodegradables, que si no son manejados a tiempo pueden 

atentar contra la vida. 

Los contaminantes del agua más preocupantes son los no biodegradables, o 
sea aquellos que no pueden ser transformados en substancias inactivas por 
procesos biológicos propios del ecosistema acuático. Estos contaminantes son, 
por ejemplo, el mercurio y otros metales como el cadmio y el plomo, que 
están en muchos desechos industriales. Los contaminantes biodegradables 
presentan menor problema si su concentración es solo suficientemente baja 
como para que dichos procesos los degraden. Esta “auto-purificación” de las 

                                                 
38 Idem., p.12 
39 MINISTERIO DEL AMBIENTE: Texto unificado de legislación ambiental 2003 CD-ROOM. 
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aguas no puede llevarse a cabo si los contaminantes exceden ciertos límites 
sobre la capacidad del ecosistema 40 

 

Estos tipos de contaminantes contribuyen a que el agua de ríos, lagos, etc., no sea 

pura y por el contrario se convierta en un veneno para todo ser que en ella habite, así 

como también para quien la consume o la use, como es el caso de personas que 

riegan huertos y campos sin saber el peligro que llevan esas aguas que al ser el 

alimento de frutos, no se obtendrá por consiguiente productos saludables aptos para 

el consumo humano. 

Lo anteriormente dicho, se ratifica en la cita siguiente que muestra la grave situación 

actual de miles de personas. 

El mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad y 
disponibilidad del agua. En el año 2000, 508 millones de personas vivían en 
31 países afectados por escasez de agua y, según estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.100 millones 
de personas carecían de acceso a agua no contaminada. En muchas regiones, 
las reservas de agua están contaminadas con productos químicos tóxicos y 
nitratos. Las enfermedades transmitidas por el agua afectan a un tercio de la 
humanidad y matan a 10 millones de personas al año.41 
 

La contaminación del agua se evidencia en su calidad, la misma que de acuerdo con 

la cita presentada, ha sufrido un descenso, lo cual es de gran importancia en la vida 

de personas, pues es un liquido vital para los seres vivos y su disponibilidad se ha 

hecho más limitada en ciertas partes del mundo, es por esto que es necesario cuidarla 

y no desperdiciarla, pues no es un bien ilimitado y contamos con un cierto porcentaje 

que abastece a todo el mundo. 

 
El agua representa el 70% de la superficie de la tierra, pero la mayor parte se 
encuentra en los océanos. Del agua que tenemos en el planeta, 97,5% es 
salada, solo 2,5 es agua dulce, pero parte de ella se encuentra inaccesible en 
forma de casquetes de hielo y glaciares situados en zonas polares alejadas de 
las poblaciones. Tan solo podemos contar con un 1% del agua del planeta, 
aunque no totalmente porque en ocasiones se encuentra como vapor de agua 
en el subsuelo, o forma parte de los organismos vivos.42 

 

 

 

                                                 
40 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III. Op. Cit., p. 13 Resaltado por el autor 
41 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.  
42 OPS (Organización Panamericana de la Salud): “Agua derecho fundamental de los seres humanos”, 
Agua: ¡no al desperdicio, no a la escasez!,, Octubre 2002, p. 4. 



 32

1.2.3. Posibles soluciones 

La solución inmediata que sería obvia es el no arrojar a ríos u otras formaciones 

naturales de agua cualquier tipo de material que pudiese ser contaminante para estas. 

Pero para que esta propuesta se lleve a cabo por toda la sociedad, se requiere de un 

trabajo constante y dedicado por parte de la educación, la misma que es impartida 

por todas las personas que conformamos la sociedad, ya que la enseñanza se la inicia 

con el ejemplo, el cual asimila el niño de su entorno y posteriormente lo ejecuta, por 

esta razón, en la medida de lo posible, las personas más allegadas a él, como son los 

profesores y padres de familia deben tener este compromiso con ellos mismos y con 

el niño de cuidar y no contaminar el agua que se encuentra a su alcance. 

Cuando se dice no contaminar el agua, se refiere no solamente a aquella que ocurre 

lejos de la ciudad, en ríos o lagos, sino que incluso en los lugares urbanos se puede 

afectar a este recurso, ya que tarde o temprano regresa a la naturaleza, pudiendo ésta 

ser afectada si el agua ha sido contaminada, es por esto que es importante apreciar el 

líquido vital que tenemos y no desperdiciarlo al dejarlo correr sin conciencia, usar lo 

necesario e indispensable es lo más apropiado. 

Lo anteriormente mencionado, va de la mano de la reflexión, el análisis, pensamiento 

crítico e innovador, valores y respeto al entorno, bases con las cuales se maneja la 

educación ambiental, que ha sido propuesta en la Reforma Curricular para la 

Educación Básica. Lo cual es importante para la educación, y continuar este proceso 

integral no solamente en la escuela sino que gracias a la colaboración en el hogar, se 

pueda realizar un trabajo conjunto basado en la comunicación de las dos partes. 

Pero además de atacar esta problemática desde el ámbito educativo, es importante 

proponer otros puntos de combate, los cuales les competirían más a autoridades que 

manejen el tema, pero que pueden ser ayudados por todas las personas interesadas 

por la naturaleza. 

Es así como se propone que los desechos obtenidos de procesos industriales sean 

tratados por la industria dentro de la planta o fuera de ella, pero al realizar esto dentro 

de la planta, la iniciativa se hace presente al optimizar los procesos, reutilizar o 
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reciclar los productos. Pudiendo de esta forma ser beneficiada la empresa y a la larga 

todo su entorno.43  

La contaminación del agua puede evitarse o reducirse mediante la utilización de la 

tecnología e incorporar implementos como filtros de agua, lagunas estabilizadoras y 

pozos de oxigenación para el tratamiento de las aguas servidas y afluentes 

industriales. Pero por otro lado, el uso de políticas sobre el agua debe ser claro para 

que el Estado pueda planificar y ejecutar más proyectos de dotación de agua, 

principalmente para consumo humano y riego, dando la posibilidad de que la calidad 

de vida sea mejor.44 

Por su parte el Municipio de Quito en su Plan Maestro de Gestión Ambiental del 

2001, propone varias acciones para combatir esta problemática que atraviesa el 

recurso del agua específicamente, entre las cuales está, programas de ahorro del agua 

con las comunidades locales, plan integrado de gestión de cuencas hidrográficas, el 

cual se refiere al tratamiento de ríos contaminados en la ciudad de Quito, como son 

Machángara y Monjas, comenzando por la Cuenca del río Guayllabamba, también 

está el mejoramiento de la recolección de aguas residuales. Como normas 

prioritarias, se establece el tratamiento local de aguas residuales, el cual pretende 

mejorar la calidad de las aguas residuales, entendiendo por este tipo de aguas a las 

“...de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 

fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,  que hayan sufrido degradación 

en su calidad original.”45 Como medida de solución, propone la instalación de 

plantas de tratamiento para partes de la cuidad, combatiendo los problemas más 

importantes de contaminación, así como también surge la alternativa de un sistema 

compacto de alcantarillado conectado a una planta anaeróbica de tratamiento que 

reduce a biogas los residuos de los hogares y de cualquier otra pequeña fuente, es 

decir, que existe una visión de reciclaje, la misma que se presenta también en la 

última alternativa, que consiste en un proceso un tanto complicado de cuagulación 

directa y en la biogasificación en reactores anaeróbicos, que trae consigo resultados 

positivos, entre los cuales está la separación de compuestos metálicos y no 
                                                 
43 CAMPAÑA, Jorge Luis y ULLOA, Janeth, Problemas Ambientales del Ecuador Factores de 
Incidencia, Consecuencias y Alternativas de Acción, INDUGRAF DEL ECUADOR, Quito – Ecuador 
1994. 
44 Idem. 
45 MINISTERIO DEL AMBIENTE, CD-ROOM. 
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biodegradables provenientes de la industria, siendo menor la reducción de nutrientes 

que después de un tratamiento convencional. De igual manera se encuentran en curso 

proyectos como el monitoreo y metas de calidad del agua subterránea, así como la 

extensión del servicio de distribución y del sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

Por otro lado, como parte de las soluciones del Municipio de Quito, se establecen 

tres principios importantes para precautelar la vida en la naturaleza, los cuales dicen 

lo siguiente. 

• PRINCIPIO “PRECAUTELATORIO”: con el fin de proteger el medio 
ambiente, los estados y los gobiernos locales deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falte de certeza absoluta por la ausencia de 
evidencia científica expresa no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas de control y de sanción. 

• PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA – PAGA”: las autoridades 
nacionales y locales deberían procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en 
cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio cargar con 
los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés 
público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

• PRINCIPIO “DESCONTAMINACIÓN EN LA FUENTE”: toda fuente de 
generación de residuos deberá responsabilizarse por su descontaminación 
hasta los niveles previstos en las regulaciones nacionales o locales, de tal 
forma que su descarga o disposición final no cause deterioro a los diversos 
elementos ambientales. 46 
  

Siendo entonces estos principios importantes para la calidad de los distintos 

elementos de la naturaleza, su cumplimiento es responsabilidad de todos los 

ciudadanos, quienes debemos al máximo evitar cometer atropellos, no solamente por 

temor a sanciones, sino para salvaguardar el bienestar del mundo. 

La participación ciudadana también es importante para el Municipio, pues esta 

entidad busca implementar paquetes de educación ambiental para escuelas y colegios 

rurales y urbanos, así como la utilización de un catálogo público ambiental para 

actividades y organizaciones, campañas de información ambiental son entre otras 

medidas dirigidas hacia la colaboración y trabajo conjunto que se quiere establecer. 

                                                 
46 ORGANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: GACETA 
MUNICIPAL NUMERO 4 AÑO I, Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito, Quito – 
Ecuador 1998, p. 89 



 35

Es preciso reiterar que para que estas propuestas se lleven a cabo y den excelentes 

resultados, la cooperación de todas las personas que habitamos en el planeta es un 

ingrediente indispensable que permitirá esforzarnos para obtener cada día un mundo 

mejor. 

 

1.3. EL AIRE 

1.3.1. Definición 

Así como el agua, el aire es un elemento importante en la vida de los seres que lo 

requieren para su supervivencia, tal es el caso del hombre, quien desde sus orígenes 

en el comienzo del planeta Tierra utilizaba el aire de forma inconsciente como 

recurso para vivir, al igual que el ser humano actual quien moriría si no recibe de este 

elemento de forma apropiada. 

La definición siguiente explica científicamente de qué se compone el aire y que 

forma en el planeta. “Mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la Tierra. 

Descontado el vapor de agua que contiene varias proporciones, se compone 

aproximadamente de 21 partes de oxígeno, 78 de nitrógeno y una de argón y otros 

gases semejantes a éste y algunas centésimas de ácido carbónico anhídrido.”47  

Esta cita nos indica que la atmósfera de la Tierra se compone de aire, elemento que 

contiene varios ingredientes que juntos son perfectos para proporcionar vida a los 

seres que habitamos en esta capa del planeta.  

Lo anteriormente dicho nos hace ver la importancia de utilizar de manera apropiada 

este bien natural que es indispensable para la vida del hombre y de otras especies que 

necesitan de un ambiente puro para su salud. 

Pero la tecnología se ha desarrollado y con ella ha traído valiosos aportes para el 

hombre, así como también terribles daños fruto de un inadecuado manejo y control 

de inventos que contaminan el aire con su desempeño. Es difícil pensar que 

necesitaremos en un futuro de una máscara para poder respirar con tranquilidad, esta 

terrible situación puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos si no 

conocemos el significado del aire e inconscientemente lo agredimos con productos 

que desgastan su calidad, convirtiéndolo en portador de muerte.   

                                                 
47 “Definición de Términos”, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA CALPE,  Op. Cit. p. 18 
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1.3.2. Contaminación del aire 

El planeta Tierra está cubierto de una capa voluminosa de aire llamada atmósfera, el 

gran tamaño de dicha capa puede equivocadamente hacernos pensar que no importa 

la cantidad ni la calidad de contaminantes lanzados hacia ésta, tales como 

industriales, sustancias extrañas que pueden ser de alta toxicidad, el ambiente estará 

siempre limpio y las partículas que lo ensucian se diluirán rápidamente hasta 

desaparecer sin causar problemas. Pero el desarrollo de la industria y el motor de 

combustión interna ha sido de tal magnitud que la calidad del aire básico para 

sostener la vida en el planeta, ha sido deteriorado gravemente.48 

La calidad del aire en Quito ha sido monitoreada desde mediados de los 
setenta aunque estas mediciones han sido discontinuas y han cubierto solo 
algunos parámetros. En 1976 se implantaron tres estaciones, una en el norte, 
una en el centro de la ciudad y otra un poco más al sur del centro. Se 
monitorearon tres parámetros: partículas sedimentables, partículas totales en 
suspensión y dióxido de azufre. En los últimos años se han añadido los 
parámetros monóxido de carbono (CO) y material particulado con un diámetro 
menor a diez micrometros (PM-10).49 

 

Pero una vuelta por lugares de tráfico y especialmente a ciertas horas, basta para 

constatar que este problema es real y que se hace indispensable un control de la 

situación para el bienestar de todos, en especial de los ciudadanos que somos 

víctimas de las consecuencias de la mala calidad del aire. 

La contaminación del aire proviene de varios gases que pueden ser obtenidos de 

actividades de tipo industrial o por el desarrollo de la ciudad, entre los cuales está el 

smog, cuya presencia interviene en la salud del ser humano y su composición será 

descrita en la siguiente cita. 

Smog, mezcla de niebla con partículas de humo, formada cuando el grado de 
humedad en la atmósfera es alto y el aire está tan quieto que el humo se 
acumula cerca de su fuente. El smog reduce la visibilidad natural y, a menudo, 
irrita los ojos y el aparato respiratorio. En zonas urbanas muy pobladas, la tasa 
de mortalidad suele aumentar de forma considerable durante periodos 
prolongados de smog.50 

 

Este problema  se presenta principalmente por emisiones de vehículos y buses, 

quienes diariamente contaminan el aire, esto se puede evidenciar de forma más 

                                                 
48 CAMPAÑA, Jorge Luis y ULLOA, Janeth, Op. Cit.  
49 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. p. 22. 
50 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.   
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directa en ciudades grandes como es Quito, la situación ambiental en el año 2001 

respecto al transporte público se describe a continuación. 

Hoy en día el tráfico es la mayor fuente de contaminación del aire en Quito. 
Alrededor del 80% de los viajes en la ciudad se los hace en transporte público, 
no obstante un gran número de pequeñas líneas de autobuses con vehículos 
viejos y contaminantes compiten por sus pasajeros en el centro de la ciudad 
bloqueando las calles y contaminando el aire.51  

 

El transporte público utiliza otro tipo de combustible que el que usan los vehículos 

livianos, es posible que esto influya en la calidad de emisiones al aire y por 

consiguiente se perjudique en mayor o menor medida a este recurso. De lo cual se 

habla en la cita siguiente. 

Alrededor del 80% de la totalidad de las emisiones al aire se originan en 
vehículos de diferente tipo. Los vehículos a diesel, si bien representan el 5% 
del total de los vehículos, emiten casi tantos óxidos de nitrógeno como el resto 
de vehículos a gasolina y al menos diez veces más del material particulado. La 
mayoría de los vehículos a diesel son buses de transporte público.52  

 

Pero también existen otras fuentes de contaminación hacia este recurso, como es la 

quema de bosques y pastizales, así como la quema de combustible hidrocarburífero, 

la combustión de gasolina, diesel, son junto a sustancias como el plomo, dióxido de 

carbono, dióxido de azufre, oxido de nitrógeno, entre otras, altamente perjudiciales 

para la atmósfera y por ende para el hombre y otros seres vivos que requerimos de 

este elemento para vivir. 

Los gases mencionados son algunos entre varios contaminantes, en el país se han 

encontrado varios de ellos en el ambiente, esto se indica a continuación. 

Se reconoce que los principales contaminantes que se encuentran presentes en 
el aire, en algunas zonas del país, son: partículas de polvo, óxidos de azufre 
(SOX), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos, plomo, cloro fluorocarbones (CFCs), ozono troposférico (O3) y 
otros. Fuera del contexto urbano, en adición a efectos del uso de combustibles, 
contaminan el aire elementos ligados a la minería, la fundición, la 
manufactura de sustancias no carbonáceas, tales como metales, cemento 
(Guayaquil, Riobamba, Otavalo, Azogues), ladrillo, vidrio, cal, pigmentos, 
rocas, arenas y químicos inorgánicos que originan emisiones de gases, 
vapores, polvo y olores.53 

 

                                                 
51 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. p. 18. 
52 Idem., p. 36. 
53 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR: La Gestión Ambiental en el 
Ecuador. 1 era  Edición, Quito – Ecuador 1993, p. 103 
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Las sustancias mencionadas anteriormente, como es el caso del plomo, son 

perjudiciales para el ser humano, puesto que su presencia en el cuerpo hace que se 

deteriore la salud. 

Estudios realizados por instituciones del Estado y por ONG`s demuestran que 
existen niveles preocupantes de contenido de plomo en la sangre de grupos de 
habitantes de Quito, Guayaquil y otras ciudades con mayor afluencia 
vehicular, debido a emanaciones de este metal en la combustión de gasolina 
con tetraetilo de plomo. Han sido detectados efectos negativos en el desarrollo 
mental de los niños y en salud, con alarma de los investigadores, aunque no de 
quienes deben tomar decisiones para corregir el problema.54 

 

Este problema se presenta debido a que como se dijo antes, existen contaminantes en 

el ambiente, que son producidos por diversos factores, entre ellos el industrial, siendo 

fácilmente consumidos por los habitantes de la Tierra. A continuación se explican los 

desechos que producen este sector.    

Las plantas industriales de los valles, como el de Los Chillos y el de Tumbaco 
cerca de Quito, son unos pocos ejemplos. Cerca del 45% de estas industrias 
incineran los desechos sólidos al aire libre. Por otro lado, la mayor parte de la 
energía eléctrica se produce en centrales termoeléctricas a pesar del potencial 
hidroeléctrico del Ecuador. Se queman grandes cantidades de combustible 
hidrocarburífero productor de contaminación. A nivel nacional, en 1984 se 
produjeron cerca de 150.000 toneladas de CO por este concepto. 55 

 

Pero sería interesante saber qué tipo de sustancias son utilizadas en las industrias y el 

porque de sus quemas, así como también el porcentaje de las emisiones que 

contaminan al aire libre en Quito en el año 2001, esto se indicará en la siguiente cita. 

Las fuentes energéticas más importantes para la industria son la gasolina, el 
diesel, y el bunker (52%), la madera (27%), y la electricidad (16%). El 80% de 
la energía utilizada en la industria ecuatoriana es para la producción de calor. 
Para éste propósito los combustibles más utilizados son el diesel y el bunker. 
Las emisiones atmosféricas de la industria se originan principalmente de la 
combustión de combustibles fósiles no renovables, y representan alrededor del 
20% de la totalidad las emisiones al aire en el DMQ.56 

 

En estas citas, se puede apreciar las razones de acciones en industrias, así como 

también a pesar del tiempo transcurrido entre los dos estudios, su importancia es 

evidente, pues continúa siendo una fuente de contaminación que debe ser tratada por 

las autoridades en especial, así como también contaminantes que se producen del 
                                                 
54 Idem., p. 102 
55 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III. Op. Cit, p. 4 
56 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit, p. 30 
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desecho de sustancias tóxicas obtenidas de actividades petroleras. Las cuales han 

sido altas por la importancia ganada debido a los ingresos económicos que al país le 

representa. 

Entre las sustancias mencionadas en un principio, se señaló al dióxido de carbono, 

por el cual se entiende lo siguiente  

          Gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido, cuya molécula consiste en un 
átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno (CO2)..., [el cual] ...se 
produce por diversos procesos: por combustión u oxidación de materiales que 
contienen carbono, como el carbón, la madera, el aceite o algunos alimentos; 
por la fermentación de azúcares, y por la descomposición de los carbonatos bajo 
la acción del calor o los ácidos.57  

 

Este es un gas de alta incidencia para la estructura de la atmósfera, ya que con su 

acumulación se obtiene el ingreso de rayos solares hacia la superficie, pero el normal 

regreso al espacio se ve afectado, dando como resultado una concentración de calor, 

lo cual aumentaría la temperatura y traería consigo consecuencias irreparables en un 

futuro no muy lejano para los habitantes de este planeta.    

Desde la revolución industrial en el siglo pasado el (CO2) ha aumentado en el 
aire en un 25%. En los próximos 50 años podría llegar a crecer en un 30%. La 
temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado 0.5 grados centígrados 
en los últimos 120 años, lo que no parece mucho. Pero un aumento global de 
la temperatura, por pequeño que sea, puede traer consecuencias drásticas para 
la vida.58  

 

Este aumento en la temperatura de la atmósfera, se debe a todas las agresiones que se 

hacen contra la atmósfera, pues ciertas sustancias deterioran esta capa que protege a 

la tierra y la hace vulnerable, provocando un “... calentamiento por la radiación del 

Sol de las zonas terrestres del planeta, que a su vez calientan el aire situado por 

encima.”59 

Lo mencionado anteriormente indica que el problema planteado es real y que 

depende de nosotros para que estas alarmantes cifras sigan siendo alimentadas por 

actividades sin conciencia que arrastran a la destrucción. Pero esto se puede evitar al 

encontrar en la educación ambiental una salida que permita el cambio en la forma de 

pensar, basada en el bienestar propio y de los demás, entendiendo esto, serán 

                                                 
57 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.   
58 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III. Op. Cit. p.p. 4 - 5 - 6 
59 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.  
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reducidas poco a poco las acciones perjudiciales hacia el aire, hecho que nos afecta a 

todos los seres vivos.   

 

1.3.3. Posibles soluciones 

Todas las alternativas de solución a los diferentes elementos de la naturaleza, se 

encuentran en relación, pues partiendo del conocimiento que se imparte acerca de 

educación ambiental a los niños, se logra una motivación, por medio del material 

didáctico y metodología adecuada, para desarrollar destrezas y habilidades 

potenciales que le conviertan al niño en un defensor y cuidador de  la naturaleza. 

Pero sabiendo que en los primeros años de vida, el niño es como una esponja que 

asimila e imita todos los estímulos de su entorno, es importante que la conducta de 

los adultos a su alrededor sea buena, procurando no cometer acciones que dañarían el 

ambiente y por ende al niño, tales como el no fumar en su presencia y si es posible en 

ningún lado, también es necesario no quemar objetos, pues dañan el ambiente, no 

utilizar ciertos productos que dañan la capa de ozono, son entre otras buenas 

sugerencias que permitirán educarnos y educar mejor para el beneficio del planeta.    

Las anteriores propuestas se mantienen a un nivel educativo en los lugares que el 

niño de desarrolla, es decir en el escuela y el hogar. Pero a nivel industrial y de una 

sociedad adulta, se puede realizar acciones como es, el disminuir los niveles de 

contaminación vehicular mediante un chequeo periódico en la mecánica, así como 

también el procurar suministrar al vehículo una gasolina con niveles bajos de plomo 

como es el caso de la super, o a la vez utilizar otro medio de transporte que no 

contamine como el vehículo, tal es el caso de bicicletas. 

El tomar medidas que eviten la quema de bosques sería importante, así como el 

concienciar a la población en general a través de charlas u hojas volantes sobre las 

causas de la quema de basura o se sustancias tóxicas para la atmósfera. 

En el mercado se observan ciertos sprays para cabello que contribuyen con este 

problema al igual que otros productos, siendo importante que se prohíba su venta, lo 

cual evitará su uso. 

Por otra parte, el Municipio de Quito, a través del Plan Maestro, se propone combatir 

las fuentes de contaminación por medio de proyectos y actividades muy oportunas, 
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como es la educación de choferes, el control obligatorio de emisiones vehiculares a 

través de un sistema regular de control, donde se regulen emisiones de gases y 

partículas, así como también deberían tener el propósito de observar los aspectos de 

seguridad vehicular como el funcionamiento de frenos, señales, entre otros. Otras de 

las medidas dentro del tráfico es la extensión del sistema Trolebús, en donde se 

brinda un buen servicio a un costo cómodo para personas de bajos recursos y a la vez 

disminuir el impacto ambiental de los buses, pues se reducirá la polución al aire. 

Siguiendo con esta visión, se pretende incluir terminales y ecobuses como parte del 

sistema integrado de transporte público, como consecuencia, la ecovía aumentará su 

capacidad de transporte con buses mejor preparados para disminuir sus emisiones al 

aire. De igual manera, acompañando a las medidas anteriores, surge el sistema 

integrado, en donde rutas de buses de empresas privadas se organizan por 

concesiones, trabajando con vías y ejes específicos de la ciudad, en la que existe un 

sistema de señalización y tarifas para fomentar el transporte público y a la vez 

disminuir el uso de más vehículos particulares.60 

Parte de la contaminación del aire proviene del ambiente no apropiado que se 

produce con la acumulación de basura, es por esto que el Municipio propuso planes, 

como el de minimización de residuos, esto es por medio del reciclaje, con el cual se 

quiere reducir cantidades de residuos sólidos al mínimo de 200 toneladas diarias en 

el año 2002, así como los residuos provenientes de instalaciones industriales 

comerciales, y otras en un 30% hasta el año 2007. Acompañado de estas medidas, se 

encuentra la creación de un nuevo relleno sanitario, el mismo que se pretende utilizar 

hasta el 2009, pues Zambiza en el año 2001 recibía 1200 toneladas diarias, y siendo 

una quebrada al este del centro de la ciudad, es perjudicial para la salud de los 

habitantes a su alrededor, es por esto que el vertedero debe ser recubierto para 

prevenir olores y para restaurar el sitio y posteriormente convertirlo en un parque 

etnobotánico de 16 hectáreas.61  

Por otra parte, el ruido es considerado también un contaminante ambiental, ya que 

“... estudios han demostrado que los altos niveles de ruido son un problema 

importante y constante para la población de Quito. La fuente principal es el tráfico. 

Hay muchas denuncias respecto de ruido que proviene de bares, discotecas y fuentes 

                                                 
60 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. 
61 Idem 
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similares.”62 Por esta razón ha sido valioso el servicio de Trolebús, pues ha tenido un 

importante impacto en los niveles de ruido, así como también ayudaría el cambio de 

lugar del aeropuerto de la cuidad que ya se encuentra en proceso. Finalmente como 

medida de solución se “... ha sugerido un proyecto para evaluar los efectos de la 

regulación del ruido y proponer mejoras que intensifiquen las medidas preventivas y 

de reducción”63 

Por último, se quiere extender la red de monitoreo urbana de calidad de aire, que se 

inaguró en 1999, pues anteriormente existían pocas estaciones que medían de forma 

discontinua y aislada ciertos sectores de la ciudad. Pero en los últimos años se 

instalaron un total de nueve estaciones que permiten conseguir datos metereológicos 

y de contaminación, así como también aumentar los parámetros de contaminación 

que serán medidos automáticamente. Todo esto para guiar en la toma de decisiones 

al describir las consecuencias de nuevos planes viales y otras construcciones en 

donde es importante evaluar la calidad del aire.64 

Todos los planes que se propone ejecutar el Municipio de Quito deben ser apoyados 

por los ciudadanos, quienes de igual manera tenemos que ser parte de la solución del 

problema, al interesarnos por lo que sucede en nuestro medio y educarnos para evitar 

cometer agresiones contra la naturaleza, las cuales son también contra nosotros 

mismos. 

 

1.4. EL SUELO 

1.4.1. Definición 

Al igual que los elementos naturales anteriormente descritos, el suelo ocupa también 

un importante puesto para el bienestar del hombre, ya que es por medio de él que se 

obtienen diversos beneficios tales como alimentos, lugar para vivienda, bosques, 

entre otros.  

Para una mejor comprensión de la importancia de este elemento citaré a continuación 

una definición que permitirá ampliar el conocimiento. 

                                                 
62 Idem., p. 32 
63 Idem 
64 Idem 
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El suelo es una capa delgada (frecuentemente con un espesor medio de 
algunas decenas de centímetros), situada sobre el soporte geológico (las 
rocas), producido por la acción de los factores climáticos y de los seres vivos 
sobre las rocas. Su formación, a partir de los elementos del substrato, es 
extremadamente lenta: para que alcance un espesor de 30 centímetros se 
necesitan varios siglos e incluso miles de años en algunos casos. Por ello no 
debemos considerar al suelo como un recurso no renovable pues es susceptible 
de sufrir una destrucción irreversible.65      

 

Esta cita nos permite analizar que este recurso natural necesita de una evolución para 

alcanzar una buena consistencia y mediante su composición brindar nutrientes a seres 

vivos tales como plantas, árboles, cultivos, que se valen de este elemento para su 

supervivencia, en este proceso interviene la mano del hombre, quien con su destreza 

trabaja y administra el suelo, para lo cual debe hacer uso de su sabiduría que le 

permita conocer el suelo y saber lo que necesita para obtener determinado producto. 

Es así como el hombre trabaja su riqueza con sus manos y dirige su futuro con el 

pensamiento, teniendo conciencia de la trascendencia de sus acciones para el 

bienestar de la naturaleza y por consiguiente de la humanidad, pues de la buena salud 

del suelo dependerá la calidad en los productos para su sustento. 

Como nos indica la definición antes señalada, este proceso de formación de la capa 

de suelo puede durar miles de años para alcanzar un correcto espesor, pero su 

destrucción será fácilmente obtenida con el mal actuar del hombre quien en poco 

tiempo tiene la posibilidad de lanzar todo abajo y dañar este recurso importante que 

no es renovable, siendo que la pérdida irreversible traerá consecuencias graves para 

la naturaleza y para el ser humano quien con su falta de conocimiento no visualiza el 

resultado de su proceder.  

Es por esto que presentaré a continuación los elementos que pueden dañar este 

relevante recurso para el bienestar del planeta en general. 

 

1.4.2. Contaminación del suelo 

Este punto, al igual que los anteriores, es muy valioso en el presente trabajo, para 

definirlo y comprender mejor de lo que se trata la contaminación del suelo, se 

describe en la cita a continuación, un concepto muy claro del asunto. 

                                                 
65 UNESCO-PNUMA. Op. Cit. p. 45. 1987, b 
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“La contaminación del suelo se define como la acumulación en éste de compuestos 

tóxicos persistentes, productos químicos, sales, materiales radiactivos o agentes 

patógenos, que tienen efectos adversos en el desarrollo de las plantas y la salud de 

los animales.” 66 

Este importante recurso puede ser destruido por diversos factores que están 

interrelacionados tales como la deforestación, la contaminación, el monocultivo y el 

sobrepastoreo en áreas secas, provocando que el suelo esté predispuesto a la 

sequedad y a procesos de desertización, desierto que va creciendo como un cáncer 

que come a su paso grandes cantidades de tierra.67 

Es importante saber la situación de la ciudad de Quito respecto a este elemento del 

suelo, que como se dijo tiene varias causas y efectos. 

La degradación del suelo causada por un inadecuado uso es un problema serio 
en el área de Quito ya que causa contaminación del aire, contaminación del 
agua e inestabilidad geológica, lo cual puede conducir a deslaves. Los 
biotopos naturales y las áreas verdes tienden a desaparecer. Los problemas 
más severos ocurren en las laderas de las montañas con mayor pendiente. 
Debido al rápido crecimiento de la ciudad y su alta tasa de inmigración la capa 
de vegetación a sus alrededores está cediendo pasó en muchos sitios a áreas 
urbanizadas. 68 

 

Como se puede ver existen varios factores que inciden sobre la calidad del suelo y su 

estructura, de tal forma que hay una relación entre los elementos y si uno de ellos 

falla, incide en la estabilidad de los demás, siendo lo ideal permanecer con equilibrio 

para el bienestar de la naturaleza. 

En la ciudad de Quito existe contaminación de este elemento de la naturaleza, sería 

importante conocer su situación, así como las formas en que se lo contamina, esto se 

analizará en la siguiente cita. 

Muy poca información se encuentra disponible sobre suelos y superficies 
contaminadas. La degradación del agua subterránea que se ha observado en 
algunas partes en el distrito implica que sin embargo que esta contaminación 
existe. Por experiencia los suelos contaminados se los encuentra más 
comúnmente en instalaciones industriales, en rellenos de basura o en sitios en 
donde se han manipulado aceite y gasolina. No se conoce, de investigaciones 
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67 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III. Op. Cit. 
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que hayan sido realizadas en sitios contaminados, su ocurrencia y sus 
riesgos.69 

 

Por lo anteriormente dicho, se deduce que no hay mucho interés por estudiar este tipo 

de contaminación que al igual que todos los elementos de la naturaleza, su bienestar 

es importante para la misma. Este tipo de estudios, ayudarían a ampliar el 

conocimiento para difundirlo y así combatir acciones que se realizan por ignorancia 

en especial. 

Entre los factores de deterioro de este recurso se mencionó al inicio de este punto la 

deforestación, término muy utilizado, pero que es válido describirlo, el mismo que se 

refiere a la  “... destrucción a gran escala del bosque por la acción humana. Avanza a 

un ritmo de unos 17 millones de ha al año”70  

Este hecho es alarmante para la estabilidad de la naturaleza, el cual se ha presentado 

a nivel mundial, así como en el país, y se lo describe a continuación. 

En el Ecuador, cientos de miles de hectáreas han sido deforestadas de su 
cubierta original y sienten ya el peso de la erosión, tanto por agua (erosión 
hídrica) como por viento (erosión eólica). Alrededor del 50% de la superficie 
del país está afectada por la erosión, es decir que existen 123.000 Km2 que 
sufren del impacto del mal uso de tierra. En la cuenca del Paute, por ejemplo, 
se calculó una pérdida anual de más de 17 millones de toneladas de suelo 
fértil. 71 

 

Este estudio señalado en la cita, menciona el término de la erosión, por el cual se 

entiende lo siguiente 

... proceso natural de naturaleza física y química que desgastan y destruyen 
continuamente los suelos y rocas de la corteza terrestre; incluyen el transporte 
de material pero no la meteorización estática. La mayoría de los procesos 
erosivos son resultado de la acción combinada de varios factores, como el 
calor, el frío, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y 
animal. 72 

 

Aclarada la definición de erosión en la cita anterior, es importante decir que ésta es 

producto de la deforestación realizada sin conciencia en el país, pues presenta 

alarmantes cifras que en la actualidad corren el riesgo de haber sido aumentadas, a la 

vez indica la existencia de un impacto debido al mal uso de la tierra. Hecho que 
                                                 
69 Idem., p. 33 
70 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.  
71 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III. Op. Cit. p. 18 
72 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.  
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puede afectar también a seres como plantas y animales que habitan en el suelo, que 

se ven obligados a emigrar o desaparecer por no encontrar su casa en perfectas 

condiciones para vivir y desarrollarse, es decir que lo que empezó en un problema 

termina en varios problemas de igual gravedad para la naturaleza y el hombre. 

El inadecuado manejo de los suelos provoca una sobreutilización en ciertos terrenos, 

así como el no aprovechamiento de otros, pues la inadecuada distribución también es 

causante para que pequeños agricultores exploten al máximo sus bienes y por el 

contrario, grandes hacendados no utilicen apropiadamente las capacidades de sus 

suelos. La falta de estudios acerca de las aptitudes de los terrenos es por otro lado 

una contribución para que se desperdicie potencialidades en los suelos debido a que 

se desconoce la existencia de una clasificación en donde se presenten las funciones 

de cada uno, tales como para: ganadería (pastizales), agricultura y bosques.73     

El uso de abono orgánico proveniente de la majada de animales que puede ser 

provechosa para los suelos, pero el exceso en su utilización causa contaminación que 

es agravada al regar el terreno con agua llena de desechos de tipo domiciliarios o 

industriales que vienen de vertientes o ríos donde se acumulan sustancias tóxicas no 

biodegradables que son portadoras de enfermedades para todo ser vivo a su 

alrededor. 

El Ecuador ha vivido por toda su vida más de lo que produce su suelo que de 
otras actividades. El petróleo no resultó la panacea que se esperaba y, además, 
algún día no muy lejano se va a acabar definitivamente. En consecuencia, se 
debe exigir a los niveles de decisión tomar en cuenta la verdadera vocación 
del suelo y fomentar su uso racional. 74 

 

Esta es una reflexión muy valiosa que se hace para concienciar sobre la importancia 

que tiene el cuidar apropiadamente este recurso que no es renovable y tal vez en un 

futuro no muy lejano, debido a la falta de conocimiento, desaparezca de nuestro país 

la tierra fértil que nos da de comer. 

 

1.4.3. Posibles soluciones 

Como primera medida para atacar el problema, siempre es la educación, la misma 

que empieza muy temprano en el hogar y posteriormente en el preescolar o la 
                                                 
73 FUNDACIÓN NATURA Y EDUNAT III. Op. Cit. p. 18 
74 Idem., p. 22 
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escuela, por este motivo los actores involucrados deben, así como se dijo antes, 

mantener un comportamiento apropiado para el menor, quien recoge de padres y 

maestros las pautas que formarán su personalidad. 

Conocedores de lo anteriormente dicho, es importante realizar acciones que están al 

alcance de todos, como es el aprovechar y cuidar áreas verdes, limpiar el entorno en 

donde nos desenvolvemos, si no hay la posibilidad de tener un pequeño jardín en 

casa, es necesario adecuarlo por medio de macetas, en la escuela el disponer de una 

pequeña área verde para sembrar con los niños, sería muy enriquecedor para su 

aprendizaje y desarrollo de sus capacidades.  

Por otro lado, continuando en el ámbito educativo, pero con niños más grandes, el 

aprender más profundamente de los beneficios que nos da el suelo a través de un 

trabajo agrícola, sería provechoso para ellos y todos quienes vivimos en este planeta. 

Pero topando el asunto a nivel de autoridades y personas adultas, sería importante 

que se informe al país en general y especialmente a campesinos que trabajan la tierra 

sobre la correcta utilización de este recurso que debe ser bien tratado. 

Evitar que se invada bosques con el propósito de deforestar para la utilización de ese 

terreno en cultivos, lo cual por las características del suelo es inapropiado. La 

correcta repartición de bienes iría acompañada a esta medida. 

El Municipio de Quito realiza proyectos para mejorar la calidad ambiental, respecto a 

este elemento, considera ciertos planes que ayudan a sus propósitos medio 

ambientales, entre ellos está la investigación de campos probablemente 

contaminados y de explotación, así como el proyecto “Laderas de Pichincha”, el cual 

se explicará a continuación. 

Un proyecto especial está siendo llevado a cabo para resolver el problema de 
las aguas de precipitación pluvial sobre las laderas del Pichincha. Las cañadas 
existentes en las laderas del volcán continúan conduciendo el agua, éstas 
cañadas estarán conectadas con unos nuevos canales paralelos de tal forma 
que cuando el agua ha alcanzado su máximo caudal éste puede ser desviado. 
Se han construido terrazas para ayudar a equilibrar a las corrientes necesarias. 
Gracias a éstas acciones el sistema de alcantarillado existente será capaz de 
recibir éstos caudales. Otros subproyectos apuntan a la reforestación de las 
laderas y a la estabilización del suelo. Se han creado sistemas de seguridad 
capaces de evacuar a los habitantes si es necesario en el caso de severas 
lluvias. Estos son proyectos pilotos y la experiencia de éstos serán utilizadas 
en otras partes del distrito.75 
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Otros planes de acción de igual importancia son el manejo sustentable de canteras, 

que se encuentran ubicadas a los costados del cráter Pululahua, Pomasqui, Pintag, 

Lloa y Lubisi, en donde se opera de manera poco técnica, lo cual trae como 

consecuencia impactos ambientales, como son la contaminación del aire y 

destrucción del suelo, causando problemas en los habitantes de los alrededores, por 

esta razón el Municipio de Quito y la Facultad de Geología de la Universidad Central 

del Ecuador, han realizado un proyecto denominado “Estudio para el reordenamiento 

territorial de zonas de explotación de materiales de construcción”, además la 

Dirección Metropolitana del Ambiente plantea un “Estudio de Impacto Ambiental y 

Manejo Sustentable de las zonas estudiadas”, con el afán de evaluar los efectos que 

se han dado por esta actividad y plantear planes de manejo sustentables de las 

mismas.76 

Por otra parte también existen otros proyectos que se encuentran en curso, tal es el 

caso de la reforestación en zonas erosionadas, la prevención de incendios forestales, 

en donde se quiere proteger áreas cubiertas de vegetación por medio del trabajo de 

profesionales como las brigadas contra incendios y sus socios voluntarios reclutados 

en colegios, involucrando además a niños y jóvenes para concienciar respeto a la 

vulnerabilidad del bosque. Como segunda prioridad, se encuentra el control 

mejorado del uso del suelo, así como lugares para localización de la industria, entre 

otros.77 

Todos estos planes y proyectos, nos dicen que existe preocupación del Municipio por 

la situación del suelo en Quito, la cual al igual que los elementos anteriores, es 

determinada en gran parte por sus ciudadanos que debemos ser los actores del 

cambio. 

 

1.5. LA FLORA 

1.5.1. Definición 

En un principio, cuando el dominio del hombre sobre la naturaleza no se 

desarrollaba, la Tierra poseía casi en su totalidad extensiones grandes de plantas de 

diversas clases, las cuales han permitido la supervivencia y desarrollo del hombre al 

                                                 
76 Idem 
77 Idem 
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igual que los señalados elementos naturales, juntos forman la armonía en la 

naturaleza. 

La siguiente cita permitirá conocer el significado de la palabra flora, para estar al 

tanto de los estudios y así enriquecer este trabajo investigativo. 

Se da el nombre de f. al conjunto de vegetales que pueblan la Tierra, y que se 
contrapone a fauna, término con que se indica el conjunto de los animales. 

La palabra f., en realidad, es un término científico de uso no común; la f. de 
una región o de una época es el conjunto de todas las especies de plantas que 
se hallan en aquella unidad geográfica, sin tener en cuenta su abundancia ni 
parentesco. Vegetación, sin embargo, es término de origen popular, que sirve 
para denominar el conjunto de vegetales que forman el paisaje de una zona 
determinada. La vegetación es el tapiz de seres vegetales desarrollado por 
combinaciones y crecimientos diferenciales a partir de los numerosos 
elementos de la f. local.78    
 

Analizando esta cita se llega a la conclusión de que la palabra flora como se indica 

arriba es un término científico el cual encierra todo un conjunto de especies vegetales 

de un sector determinado, entendiendo por el término vegetación a seres de origen 

vegetal, la utilización de estos dos términos que se encuentran relacionados es 

diferente, pues este último es empleado de forma popular, pero se encuentra dentro 

del mundo de la flora. 

Esto puede causar confusión, siendo importante reflexionar acerca de que los 

vegetales son plantas y que por esto pertenecen a la flora, quien engloba especies de 

este origen para formar el diverso y amplio mundo de seres vivos en los que también 

se encuentran los árboles, quienes dan vida a otros seres vivos de otro tipo, 

convirtiéndose esto en una cadena que permite el equilibrio en la naturaleza. 

 

1.5.2. Principales Problemas Ambientales que Afectan a la Flora 

El elemento descrito, encierra gran diversidad de especies, tales como plantas, 

árboles, entre otras variedades de origen vegetal, quienes interaccionan con otros 

seres vivos de diferente tipo para beneficiarse unos de otros y subsistir. 

                                                 
78 “Definición de Términos”, MONITOR. ENCICLOPEDIA SALVAT,  Salvat S.A. de Ediciones, 
Pamplona – España 1974, Tomo 7. p. 2698 
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Existen ciertos problemas ambientales que perjudican el bienestar de la flora, 

dañando el entorno en donde estos seres viven, tales como la deforestación o la 

erosión genética de especies de plantas.79 

La deforestación como se señaló anteriormente es un grave problema que avanza 

cada vez más, por consiguiente, el suelo no es apto para dar vida de origen vegetal, 

debido al desgaste producido por este hecho. Hecho que como se explicó 

anteriormente, es obtenido por el hombre, quien muchas veces no mide las 

consecuencias de sus actos, los cuales pueden ser causantes de catástrofes si no son 

frenados a tiempo. 

Por otro lado, la flora también puede ser perjudicada por erosión genética, la cual 

constituye un “... proceso de extinción de poblaciones o de varias especies vegetales 

que disminuyen su diversidad. Va desde poblaciones o especies escasas o poco 

comunes, hasta virtualmente extintas”80. Pero por más insignificante que pensemos 

que es la especie, esto es grave, ya que con su desaparición otro tipo de seres también 

pueden estar perjudicados al no encontrar en su entorno otro vegetal que cubra sus 

necesidades. 

La extinción en este tipo de especie puede darse por diversos factores, entre los 

cuales estaría la sobreexplotación de bienes naturales como es el caso de ciertos tipos 

de árboles que son muy atractivos para empresas madereras, ya que nuestro país 

posee cualidades que no son desapercibidas, puesto que  existe “....una de las 

principales reservas mundiales de madera balsa. En sus bosques se encuentran 

también mangles, el árbol del pan, quina, tagua y caucho. La producción total de 

madera en el 2000 ascendió a 11.340.000 m³.” 81 Esto es alarmante, debido a que se 

está logrando una pronta desaparición. Pero el introducir otro tipo de especies 

también ocasiona problemas para aquellas plantas nativas, siendo de esta forma 

desplazadas por otras que luchan para arraigarse aun nuevo ambiente y sobresalir 

tratando de aprovechar al máximo nutrientes del medio, lo cual disminuye las 

posibilidades de vida de tipos de vegetales autóctonos de la zona. 

A continuación se citará datos y reflexiones importantes, que indican, la situación de 

este elemento de la naturaleza en el país. 

                                                 
79 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. 
80 Idem., p. 28 
81 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.  
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• Desde la construcción de la carretera Quito-Santo Domingo-Quevedo, a 
comienzos de la década de 1960, casi todo de rico bosque natural de la 
parte más baja y plana del interior de la Costa ha sido extirpado por la 
colonización agrícola, con extinción de muchas especies vegetales y 
animales, para ser reemplazado con pastizales, monocultivos de palma 
africana, banano y abacá, entre otros; y por asentamientos humanos. 

• El riquísimo bosque con especies maderables importantes del nor-
occidente ecuatoriano (continuación del bosque del Chocó) casi ha sido 
liquidado por extracción maderera, reduciéndose a apenas 5.000 Km2 
remanentes en 1992. 

• El especialísimo bosque seco tropical del sur del Ecuador (El Oro) casi ha 
desaparecido en los últimos cincuenta años. 

• Los manglares y especies animales que sobrevivien en este particular 
ecosistema han sido drásticamente reducidos en las dos últimas décadas. 
En 1969 existían 203.625 ha de manglares y en 1991 quedaban 162.055, 
lo que significa una reducción de 41.639 (20.44%) en 22 años. 

• El bosque virgen amazónico y su increíble biodiversidad desaparecen a la 
tasa más alta de toda la Amazonía (alrededor de 200.000 hectáreas por 
año); se construyen 13 carreteras de “penetración a la Región Amazónica” 
que, como rédito, solo dejan la pérdida irreparable de biodiversidad, de 
suelos y otros recursos, a más de la consolidación de la marginalidad 
social y económica de muchos habitantes; las actividades petroleras y sus 
secuelas destruyen enormes extensiones, incluyendo áreas naturales 
protegidas; la insensibilidad y el inmediatismo de líderes políticos y 
económicos así como la falta de conciencia de la sociedad hace el resto. 

• Se trata de una emergencia nacional y planetaria, porque se está perdiendo 
una de las mayores riquezas del país y del mundo. 82 

 

Sin lugar a dudas existe mucho que hacer por el mejoramiento ambiental, sería 

importante conocer un poco de lo que se ha hecho e invertido en la ciudad de Quito 

respecto a la flora. 

En 1999 la Empresa Municipal de obras Públicas invirtió más de 5.000 
millones de sucres en el mantenimiento de parques y espacios verdes 
que contribuyen al ornato de la capital. Si bien la inversión parece 
honerosa es evidente que en la ciudad de Quito los parques son pocos y 
poco cuidados y que las áreas verdes y la presencia de árboles, en 
general, es insuficiente en la ciudad, la relación es de 2.2m por 
habitante, cuando el índice mínimo en las ciudades de América Latina 
es de 7m por habitante.83 
 
 
 
 

                                                 
82 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR. Op. Cit. p. 61 
83 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. p. 54 
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1.5.3. Posibles soluciones 

El cuidado hacia los árboles y la naturaleza, es muy importante incentivarlo, por 

medio de vivencias, donde el niño sienta la naturaleza y explore cada parte de ella, 

llevar a cabo actividades como excursión, sería un buen aporte para la educación de 

los infantes. 

La creatividad del maestro juega un papel importante en la metodología usada, pero 

la utilización de recursos didácticos, que en lo posible se acerquen a la realidad del 

niño y permitan obtener una buena comprensión del tema tratado, es importante, una 

sugerencia para esto es despertar el interés del niño por medio de la siembra de 

plantas, donde el recurso didáctico es el elemento natural, el mismo que con su 

crecimiento permitirá observar a los niños los cambios de la planta y los frutos que 

nacerán, estimulando así el cuidado por este ser vivo. 

Pero se debe promover también un trabajo en equipo por parte de la sociedad en 

general, éste es necesario que se lo lleve a cabo después de una educación ambiental 

a través de los medios de comunicación para que informen al país de la realidad por 

la que atraviesa la naturaleza, con esto se sentarán bases que permitan desarrollar 

campañas que tengan por objeto el forestar y reforestar, produciendo así vida en 

sitios estratégicos, donde el terreno es apto para alimentar este tipo de especie 

vegetal. 

El aprovechar al máximo el bosque es otra posible solución, mediante tecnologías 

que estudien de forma integral el terreno, y hallar un resultado a investigaciones 

detalladas que tienen el propósito de saber la composición, distribución y formas de 

explotación sostenible de los productos extractibles del bosque.84  

Hacer respetar las áreas protegidas mediante un correcto sistema de control que 

permita guardar el bienestar de especies amenazadas. 

El cumplimiento de leyes que eviten la deforestación así como el tráfico de especies 

nativas, es importante para proteger el futuro de la flora en nuestro país.  

Al igual que en los elementos anteriores, con respecto a éste, el Municipio de Quito 

toma medidas para precautelar el buen estado de este recurso, tales como el 

programa de reforestación en zonas erosionadas, como es el caso de Pomasqui y 

                                                 
84 CAMPAÑA, Jorge Luis y ULLOA, Janeth, Op. Cit.  
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Mitad del Mundo, donde se sembrarán árboles con la participación del Ministerio de 

Energía y Minas y el Municipio, concienciando además a la población del sector 

sobre la importancia del mantenimiento de la siembra forestal. Por otro lado, también 

es otra prioridad la conservación y manejo de áreas protegidas y microcuencas, en 

donde se quiere reestablecer áreas protegidas que se encuentren degradadas, para lo 

cual se necesitará un estudio de la situación actual de las zonas y determinar 

posteriormente el mecanismo más indicado para que la municipalidad realice su 

gestión en la conservación y manejo de las áreas protegidas de manera más directa, 

pero además existen microcuencas en parroquias rurales, donde ha intervenido en 

Municipio a través de convenios interinstitucionales, en los cuales se realizan 

actividades de capacitación y sensibilización a estudiantes y campesinos, realizando 

un trabajo conjunto para crear viveros con el propósito de rehabilitar varias zonas 

con reforestación.85 

Existe también un programa dirigido al desarrollo y mantenimiento de parques 

urbanos de Quito, ciudad muy grande pero con pocos espacios verdes, éstos lugares 

son importantes para la recreación de sus habitantes y para mantener la vida 

biológica de la ciudad. Por medio de este programa, se pretende promover su cuidado 

e incluir especies típicas de la zona, construyendo así una herramienta de enseñanza 

sobre el cuidado del medio ambiente.86 

Dado que en el área del Distrito Metropolitano de Quito existen aún predios donde 

hay espacio para realizar actividades agrícolas, se ha creado un plan, que es una 

invitación a involucrarse en actividades de agricultura orgánica a pequeña escala, 

donde se incentiva la creación de huertos familiares o granjas integrales, en especial 

dirigido a pequeños productores y sectores marginales, quienes garantizarían su 

seguridad alimentaria y además contarían con ingresos económicos adicionales. 87 

 

 

 

 

                                                 
85 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit.  
86 Idem. 
87 Idem. 
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1.6. FAUNA 

1.6.1. Definición 

La fauna al igual que la flora, es un mundo de diversidad, pero en este caso se trata 

de un gran grupo de especies de origen animal. Quienes requieren de los otros 

elementos, mencionados anteriormente, para un correcto desempeño en su vida. 

Este término no utilizado a diario, necesita de una profundización en su descripción 

para un mejor entendimiento del mundo que lo compone. Por esta razón, citaré a 

continuación una definición de fauna.  

Se llama f. el conjunto de las distintas especies animales que pueblan una 
determinada región o ambiente; el término f. tiene un valor biogeográfico y 
ecológico. La variedad de la riqueza de la f. depende del número de las 
especies de animales que viven en comunidad a consecuencia de idénticas 
exigencias de vida; estas a su vez, están en estrecha relación con la calidad y 
cantidad de la vegetación y con las condiciones climáticas y ambientales.88 

 

Como se puede apreciar, el concepto citado, indica que para el desarrollo de las 

especies animales, que corresponden al amplio mundo de la fauna, requiere la 

participación de diversos aspectos como la cantidad y calidad de la vegetación, así 

como son también importantes las condiciones climáticas y ambientales, puntos 

pertenecientes a los diversos elementos desarrollados antes.  

En la cita también se menciona la riqueza de la fauna, que es medida por la variedad 

en cuanto al número de especies de animales que viven en un lugar determinado por 

las exigencias de vida que son compartidas en comunidades de elementos de diversas 

especies, que se relacionan para vivir en armonía y así formar ecosistemas, palabra 

que fue descrita antes, y que se refiere, en términos generales, a los diferentes 

elementos vivos o inanimados que pertenecen a cierta área en donde se relacionan 

para establecer un equilibrio.89  

 

1.6.2. Principales Problemas Ambientales que Afectan a la Fauna  

Nuestro país se ha destacado por su gran riqueza natural encontrada en cada rincón 

de su corta extensión, pero muy bien aprovechada por existir diversos climas en 

                                                 
88 “Monitor”, Op. Cit. P. 2575 
89 PAZ MORA, Rodolfo. Op. Cit.  
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donde se destaca la presencia de flora y fauna muy admirada por los espectadores 

que son conocedores de su importancia. 

Lo anteriormente dicho se ratifica en la apreciación del libro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Ecuador sobre la Gestión Ambiental de este país en cuanto 

al tema tratado. Con lo cual manifiesta lo siguiente. 

El Ecuador, por su posición geográfica en los trópicos y por la variedad de 
pisos ecológicos que tiene su territorio, desde el mar hasta las altas montañas y 
los bosques tropicales amazónicos, tiene una altísima diversidad biológica, en 
forma de ecosistemas y especies. Por pertenecer al área andina y amazónica 
también es depositario de una alta riqueza de especies y variedades 
domesticadas durante la época precolombina. En el país existen más de 100 
especies nativas domesticadas y centenares de variedades.90 

 

Por las características de nuestro país, señaladas en la cita anterior, la gran variedad 

de  especies de animales, es muy alta, sería interesante conocer la importancia que 

tiene esta biodiversidad para la naturaleza 

La biodiversidad es un patrimonio muy valioso y su conservación, sin lugar a 
duda, es un imperativo planetario, pues de esta depende la seguridad 
alimentaria, el equilibrio de los procesos ecológicos, la estabilidad climática, 
la protección de la cuencas hidrográficas e inclusive la regeneración de 
recursos básicos para la vida como son el agua, el aire y el suelo.91 

 

La palabra biodiversidad ha sido mencionada, sería interesante conocer la definición 

a la que se ha llegado en el Convenio sobre Biodiversidad. Concepto que aparece en 

el Plan Maestro de Gestión Ambiental de Quito, Documento elaborado por el 

Municipio de Quito, donde describe el término de la siguiente manera. 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier mente, incluidos entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, como resultado de los 
procesos naturales y culturales.92 

 

Nuestro país es poseedor de esta gran riqueza natural, pero ciertas de las especies 

animales se han destacado por su belleza y cualidades únicas, motivo por el cual son 

descritas seguidamente. 

                                                 
90 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR. Op. Cit. p. 61 
91 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan. Op. Cit. p. 52 
92 Idem 



 56

Entre los grandes mamíferos se encuentran jaguares, pumas, osos hormigueros 
y gatos monteses; entre los de menor tamaño destacan la comadreja, la nutria, 
diversos tipos de monos y la mofeta. Los caimanes, lagartos, camaleones y 
serpientes como la coral ratonera son los ejemplos más representativos de 
reptiles; también hay una gran diversidad de anfibios e invertebrados. Hay una 
enorme variedad de aves, muchas de cuyas especies llegan a estas tierras para 
pasar el invierno; el guácharo es un ave curiosa que vive durante el día en las 
cavernas costeras del Ecuador.93 

 

Toda esta riqueza destacada puede encontrarse en riesgo, ya que en nuestro país el 

problema ambiental de la erosión genética, término definido anteriormente, es la 

causa principal para que el recurso de la flora se vea afectado. 

Es válido analizar esta problemática, la que se presenta por diversas causas, como 

son, la destrucción de los hábitat, lo cual se puede dar por la introducción de especies 

exóticas o también debido al existente tráfico de animales, también se hace evidente 

un deterioro de las áreas de reserva como producto de la caza y pesca indiscriminada, 

así también la contaminación del agua, aire y suelo son apreciables en las áreas 

referidas.94    

Esta alarmante situación constituye una gran pérdida para la naturaleza, pues al 

encontrarse en riesgo una especie de este origen, es posible que otras también lo 

estén, debido a la interrelación que mantienen unas con otras, de lo cual se habló 

previamente. Es por esto que se hace preciso conocer la magnitud de la problemática 

a través de cifras a las que se llegó en 1992 según el World Conservation Monitoring 

Centre (WCMC). Estas manifiestan que “21 especies de mamíferos, 64 de aves y 8 

especies de reptiles del Ecuador se encuentran amenazadas”95 

Cabe recalcar que desde este estudio a la fecha existen 11 años de diferencia, tiempo 

en el cual las cifras pudieron haber sido cambiadas. La esperanza se coloca en la 

educación ambiental, la cual permitirá construir otra realidad para generaciones 

venideras.  

 

 

 

                                                 
93 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. Op. Cit. 
94 CAMPAÑA, Jorge Luis y ULLOA, Janeth, Op. Cit. p. 32.  
95 Idem. 
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1.6.3. Posibles Soluciones 

La educación ambiental debe iniciarse en edades tempranas y continuar durante toda 

la actividad escolar para que con claros conocimientos sobre el medio ambiente, 

fundamentar a futuro un estilo de vida que se base en el amor a la naturaleza.  

Nuevamente es la información, la alternativa de acción prioritaria para enfrentar esta 

problemática, la misma que va de la mano con la educación, ya que de esta manera 

se elimina la ignorancia, y el conocimiento del tema se vuelve fundamental como 

primera medida para concienciar a la población acerca de las consecuencias de sus 

actos. Existiendo a la par una educación en escuelas y también para padres de familia 

y la sociedad en general, por medio de charlas y talleres, con el propósito de llegar a 

grandes mesas que posteriormente informarán a otras personas y así organizar una 

lucha titánica.  

Seguido a esto, es importante realizar una formulación de planes nacionales de 

conservación e integración a los planes nacionales de desarrollo, para manejar la 

situación de forma integral. El fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, es 

junto a las anteriores propuestas, una alternativa, en donde se evidencie el 

cumplimiento de leyes y regulaciones protectores de fauna silvestre.96  

Pero todo lo planteado se consolida con denuncias que permitan a las autoridades 

competentes impedir el tráfico de especies, para lo cual, la comunidad unida debe 

hacerse presente en pro del mantenimiento de la naturaleza, a través de la 

preservación de los seres vivios que la componen.    

Por otro lado en el Plan de Gestión Ambiental analizado, no se encuentran acciones 

directas sobre este elemento, se deduce que la protección hacia la fauna se encuentra 

dentro de los proyectos de áreas protegidas de las reservas naturales que se 

encuentran en el área rural de Quito, donde existe variedad de especies de flora y 

fauna, estas son: Reserva Pasochoa, Reserva Geobotánica Pululahua, Reserva 

Maquipucuna, Bosque Protector Mindo-Nambillo, Reserva Antisana, Reserva 

Ecológica Cayambe — Coca.97 

                                                 
96 Idem. 
97 BRUNNSTROM, Kerstin y ANDERSSON, Stefan.. Op. Cit 
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Siempre existe algo que podemos hacer para cambiar la realidad que estamos 

viviendo, la misma que se ha deteriorado en el transcurso de los últimos años, como 

lo señala la siguiente cita. 

La historia del medio ambiente de los dos últimos siglos ha sido la de una 
tremenda transformación. En apenas 200 años la humanidad ha provocado una 
modificación más drástica en la Tierra que la ocurrida desde la aparición de la 
agricultura hace unos 10.000 años. El aire, el agua y el suelo de importancia 
vital para el hombre están en peligro; toda la trama de la vida depende de 
nuestros caprichos. A grandes rasgos, el hombre nunca ha gozado de tantos 
éxitos ni ha llevado una vida más placentera. La era de los combustibles 
fósiles está alterando la condición humana en algunos sentidos hasta ahora 
impensables. Pero el hecho de si hemos comprendido este impacto, y de si 
estamos dispuestos a aceptarlo, constituye un interrogante aún sin respuesta.98 

 

Esta reflexión es muy valiosa para comprender nuestros actos, los cuales están 

guiados por nuestra inteligencia, la misma que es superior a la de los animales y por 

la cual nos diferenciamos, pudiendo ser estimulada y desarrollada de diferentes 

maneras en su variedad de habilidades, que serán analizadas en el siguiente capítulo 

de las inteligencias múltiples. 
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CAPÍTULO III 

 

1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de desarrollar este capítulo es importante que esté muy claro lo que se entiende 

por inteligencia, pues ello preparará para estudiar lo que se refiere a las inteligencias 

múltiples. Por esta razón citaré a continuación un concepto bastante completo que 

ampliará el conocimiento. 

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: 
inter = entre, y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa la 
capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las 
cosas eligiendo el mejor camino. La formación de ideas, el juicio y el 
razonamiento son frecuentemente señalados como actos esenciales de la 
inteligencia, como “facultad de comprender”. 99  

 

El concepto anterior dice que la inteligencia permite elegir el camino más adecuado 

para comprender cosas o situaciones de la vida diaria, utilizando operaciones 

mentales como el análisis, razonamiento, entre otras, con el propósito de encontrar la 

solución a un problema determinado. 

Por lo anteriormente dicho, se puede afirmar que el desarrollo de la inteligencia es 

muy importante en los niños para enfrentar las dificultades diarias que se presentan y 

saber la manera más adecuada de atacar el problema. Esta es la razón por la cual es 

importante estimular en ellos capacidades mentales que le permitan a futuro 

encontrar satisfacción consigo mismo y por ende con los demás, lo cual es valioso 

para la vida de toda persona, y es además la parte fundamental con la cual se 

relaciona la inteligencia con la problemática ambiental, ya que el ser humano al 

motivarlo intelectualmente, estará mejor preparado para encontrar alternativas frente 

al problema ambiental, que involucra a toda la sociedad, por encontrarse en riesgo 

nuestra gran casa, que es el planeta Tierra. 

Seguidamente se conocerá cómo surgió la teoría de las inteligencias múltiples, su 

definición, así como los tipos de inteligencia, que se han encontrado después de 

                                                 
99ANTUNES, Celso, Estimular las Inteligencias Múltiples: Qué son, Cómo se Manifiestan, Cómo 
Funcionan. Editorial Narcea. Madrid – España 2000. p. 9. Resaltado por el autor. 
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varios estudios, entre los cuales se encuentra la inteligencia naturalista, que 

corresponde, a breves rasgos, el interés de ciertas personas por la naturaleza y todo lo 

que la compone. Se pondrá especial atención a esta inteligencia, ya que su existencia 

en generaciones futuras será muy valiosa para atacar y solucionar la problemática 

ambiental que atenta a la vida en el mundo. 

 

1.2. Antecedentes    

Esta teoría nació de un estudio llamado “Proyect Zero”, a comienzos de la década de 

los ochenta, cuando la Fundación Bernard van Leer de Holanda se organizó con 

profesionales de la Universidad de Harvard, para realizar un estudio acerca del 

potencial humano, con el propósito de optimizar la ayuda que brindaba esa 

Fundación a proyectos educativos y de desarrollo infantil en distintos países del 

Tercer Mundo. Entre los investigadores talentosos se encontraba el Dr. Howard 

Gardner, quien es un psicólogo que había trabajado varios años en el Hospital de 

Veteranos de Boston, lugar al que acuden varios militares que han sufrido lesiones en 

partes de su cuerpo como el cráneo, en una de tantas guerras que los Estados Unidos 

organizan en todas partes del mundo.100  

Con los conocimientos obtenidos de esta experiencia Gardner pudo aportar con un 

punto de vista neurológico sobre el comportamiento inteligente, lo cual se unió al 

estudio de Robert LeVine y la socióloga Merry White del mismo proyecto. Este  

hábil psicólogo completó el cuadro del comportamiento inteligente también desde el 

punto de vista antropológico – cultural. Estas tres personas unidas enriquecieron al 

estudio con puntos de vista diferentes, lo cual les permitió investigar de forma más 

completa a distintas culturas, quienes aprecian como comportamientos inteligentes a 

aquellos que no son medidos por el cociente de inteligencia ni por otros exámenes 

que miden mas bien un tipo de inteligencia lógico-matemática, que implica procesos 

mentales para resolver problemas complejos de la vida real o de la vida escolar.101 

El tipo de inteligencia antes mencionado ha sido privilegiado por la educación 

formal, dando el segundo lugar a la inteligencia lingüística, que más adelante será 

                                                 
100 HERMANOS DE LA SALLE, Proyecto Educativo Institucional, sfe 
101 Idem 
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desarrollada, estas dos han sido apreciadas por ser las que más se da importancia a 

nivel educativo, negando la existencia de las demás inteligencias. 

 

1.3. Definición  

Continuando con el aporte del Dr. Howard Gardner, se puede decir que estudió 

varias fuentes, una de ellas es acerca del desarrollo en los diferentes tipos de 

capacidades en los niños normales, otra en cambio, surge del estudio de estas 

habilidades en personas con daño cerebral. Estas experiencias permitieron observar 

los comportamientos y el desarrollo cognitivo en niños de diferentes culturas, en 

niños prodigio, en niños autistas, en niños con problemas de aprendizaje, con el 

propósito de enriquecer los estudios acerca de la ciencia cognitiva (el estudio de la 

mente) y la neurociencia (estudio del cerebro), aspectos esenciales que comprenden 

la llamada teoría de las inteligencias múltiples.102 

Es evidente que esta teoría está sedimentada en serias investigaciones que pretenden 

saber el funcionamiento del cerebro en diferentes circunstancias para comprender 

con amplitud la inteligencia humana y revolucionar la creencia tradicional de medirla 

a través de test en los que se distinguen personas con capacidad para matemáticas o 

lingüística. Este pensamiento se contrapone al concepto alcanzado por el Dr. Howard 

Gardner acerca de inteligencia, en el que afirma lo siguiente. 

Inteligencia es: 

• La capacidad para resolver problemas de la vida. 

• La capacidad para generar nuevos problemas para resolver. 

• La habilidad para elaborar productos u ofrecer un servicio que es de 
un gran valor en un determinado contexto comunitario o cultural103 

 

En esta cita se resumen puntos concretos que una persona adopta al desenvolverse en 

la vida, tratando de resolver problemas y para ello emplea capacidades o habilidades 

en ciertas áreas con las cuales tienen mayor facilidad, esto es lo que nos quiere decir 

las inteligencias múltiples, que existen zonas en el cerebro que manejan cierto tipo de 

habilidad. Se presenta una explicación en el libro acerca de las inteligencias 

                                                 
102 ORTIZ, Elena María, Inteligencias Múltiples en la Educación de la Persona, Editorial Bonum. 
Buenos Aires – Argentina, 2000. 
103 Idem. p. 67 
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múltiples por Celso Atunes, en donde manifiesta que los recientes avances en 

Neurobiología abren la posibilidad de que en el cerebro humano se encuentren 

determinados espacios de cognición, lo cual se amplía en la siguiente cita. 

... más o menos, como si un punto del cerebro representase a un sector que 
albergase una forma específica de competencia y de procesamiento de 
informaciones. Aunque sea una tarea difícil decir claramente cuáles son esas 
zonas, existe el consenso sobre que cada unas de ellas puede expresar una 
forma diferente de inteligencia, esto es, de responsabilizarse de la solución 
específica de problemas o de la creación de “productos” válidos para una 
cultura.104  

 

Las zonas mencionadas en la cita anterior, según publicaciones de investigaciones de 

Howard Gardner, corresponderían a ocho, que serían puntos en el cerebro del 

hombre donde se encuentran diversas inteligencias que poseen todas las personas, 

estas son la inteligencia lingüística o verbal, lógico-matemática, espacial, musical, 

cinestésica corporal, naturalista e inteligencias intrapersonal e interpersonal.  

A continuación se analizará cada inteligencia y se pondrá especial énfasis en la 

inteligencia naturalista  

 

1.4. TIPOS DE INTELIGENCIA 

1.4.1. Inteligencia Lingüística o Verbal 

Thomas Armstrong  presenta a esta inteligencia también como la habilidad con las 

palabras, es decir que, analizando esta frase, corresponde el empleo adecuado de 

palabras con el propósito de dar a entender de manera verbal el pensamiento 

expresado de una persona para solucionar de esta forma problemas existentes en su 

vida. 105   

Lo anteriormente dicho, se reafirma con lo manifestado por el autor, ya que afirma 

en lo que respecta a inteligencia lingüística que “... tiene que ver también con la 

capacidad verbal; es la inteligencia del orador, el comediante, el locutor o 

                                                 
104 ATUNES, Celso, Op. Cit. p. 21 
105 ARMSTRONG, Thomas, Inteligencias Múltiples, Cómo descubrirlas y estimularlas en sus hijos. 
Grupo Editorial Norma. Bogotá – Colombia, 2001. p.p. 21-22. 
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comentarista, o el político que utiliza a menudo las palabras para manipular o 

persuadir.”106  

Para enriquecer este trabajo, se presenta en el texto citado diferentes posibilidades de 

acciones en las que una persona con esta habilidad puede llevar a cabo al utilizar la 

mencionada capacidad. Adicional a esto se resalta profesiones en donde es evidente 

el empleo de esta inteligencia, tal es el caso de periodistas, escritores, abogados, 

entre otros. 

Las profesiones señaladas han necesitado de ciertas inclinaciones, las mismas que se 

perfilan desde la infancia, estas se encuentran en niños que les gusta leer, escribir, 

hablar y escuchar, entre sus actividades predilectas pueden estar el realizar 

presentaciones orales, reportes escritos, poemas, debates, diálogos, reportes de libros 

y resúmenes de lecturas. Al realizar estas actividades les será mucho más fácil el 

aprendizaje.107  

Es decir que dentro de esta inteligencia existe gran variedad de posibilidades para 

desarrollarla de una u otra forma, lo importante es valorarla al igual que otras 

capacidades y estimularla por medio de rimas, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, 

poemas, etc. 

 

1.4.2. Inteligencia Lógico-Matemática  

Al igual que la anterior inteligencia mencionada, Thomas Armstrong, en su libro 

acerca de las inteligencias múltiples, relaciona a esta inteligencia con la habilidad 

para los números, estudiando esto se entiende, en primera instancia, a la capacidad 

para trabajar bien al realizar operaciones en donde se emplee nociones de 

matemáticas. 

Posteriormente se encuentra que la capacidad en esta inteligencia es mucho más 

amplia, esto concuerda con lo que se señalará en la siguiente cita, siendo también el 

pensamiento de Armstrong con respecto a esta inteligencia. “Es la habilidad para 

calcular, resolver operaciones, comprobar hipótesis y establecer relaciones 

                                                 
106 Ídem., pp. 21-22. 
107 ASTE, Margarita, “Inteligencias Múltiples Segunda Parte”. Internet. 
http://www.quipus.com.mx/r32padre.html Acceso 4 Mayo 2004   
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lógicas.”108 En esta cita se agrega la lógica, la cual va acompañada del raciocinio,  

necesarios al resolver problemas de tipo científico en hipótesis, de contabilidad, 

computación o matemáticas, pudiendo emplear estas habilidades en diversos campos, 

donde la actividad mental de este tipo se requiera. 

Para Gardner esta inteligencia pueden poseerla también los científicos, ya que 

además de comprender la capacidad lógica y matemática, también se presenta la 

capacidad científica. 

Las personas con esta capacidad, se los puede identificar por sus cualidades, pues les 

gusta resolver problemas, cuantificar resultados y determinar relaciones de causa y 

efecto, por esta razón los niños destacados en esta inteligencia aprenden mejor a 

través de la resolución de problemas y de oportunidades de analizar. A esta 

inteligencia no únicamente pertenecen matemáticos, pues a ella pertenecen personas 

como Bill Gates (programador de computadoras), Ágata Christie (escritora de 

novelas de misterio), Alexandre Gustave Eiffel (ingeniero), Alexander Graham Bell, 

Tomás Alva Edison (inventores), Socrates (dialéctico), Marie Curie, Albert Einstein 

(científicos).109  

Como se ha visto, todas estas características de la inteligencia lógica matemática 

pueden resaltar en profesiones como: científicos, ingenieros, programadores de 

computador, contadores, filósofos, etc. 

 

1.4.3. Inteligencia Espacial 

Esta inteligencia se presenta también como la habilidad para las imágenes, es decir, 

que la persona con esta capacidad, tal vez más desarrollada que otras, puede captar 

imágenes, almacenarlas y estructurarlas con facilidad para deshacerse de algún 

inconveniente que requiera esta cualidad, como puede ser el ubicarse en una ciudad 

desconocida y evitar perderse. 

Enrique Hernández en su documento sobre inteligencia espacial, reafirma lo 

anteriormente dicho, pues manifiesta que, “La inteligencia espacial se define como la 

habilidad para visualizar los detalles y las proporciones de los objetos físicos, estimar 

                                                 
108 Idem. 
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volúmenes y distancias, recrear imágenes, orientarse bien en sitios desconocidos y 

recordar con detalle la ubicación de las cosas.”110 Es decir que la habilidad 

mencionada en la cita, en mayor o menor grado, al igual que las anteriores, la 

poseemos todas las personas, pero se deduce que se la encuentra evidentemente en 

artistas o escultores, inventores, decoradores de interiores, diseñadores de jardines, 

así como también se la puede emplear al leer un organigrama en la oficina o apreciar 

una obra de arte en el museo. 

Esta inteligencia también puede ser detectada en la niñez, debido a que en esta etapa, 

los niños con esta capacidad les gusta dibujar y jugar con el espacio y los colores, así 

como diseñar y construir con cubos o cualquier objeto físico, hacer laberintos y 

rompecabezas son otras de sus pasiones, también les atrae mucho conocer máquinas 

o aparatos extraños. Las personas que han desarrollado este tipo de inteligencia se 

caracterizan por ser creativas, dinámicas, curiosas, juguetonas, con mucha iniciativa, 

alegres, y muy optimistas, tienen también una gran facilidad para decodificar 

símbolos visuales, leer mapas y entender diagramas, lo cual les puede ayudar  

profesionalmente para convertirse en arquitectos, artistas, mecánicos, ingenieros, 

planeadores urbanos, marineros o cirujanos.111 

 

1.4.4. Inteligencia Musical 

Al igual que las anteriores inteligencias, donde se evidencia un tipo de habilidad, en  

esta se destaca la presencia de la habilidad para la música, es decir que existe cierta 

inclinación para realizar actividades que requiere de esta capacidad, tales como tocar 

un instrumento, cantar, bailar o sencillamente encontrar deleite al escuchar o sentir la 

música.  

Para ampliar este conocimiento se citará un concepto en donde se afirma que “Esta 

inteligencia está referida a la capacidad que tenemos para percibir, discriminar, 

transformar y expresar las ideas en formas musicales. Las personas que la tienen más 

desarrollada poseen una sensibilidad especial frente al ritmo, al tono y al timbre.”112  

                                                 
110 HERNÁNDEZ, Enrique, “Inteligencia Espacial”. Internet. 
http://www.hoy.com.ec/domingo/336/talentos.htm Acceso 4 Mayo 2004 
111 Idem 
112 Internet. http://data.terra.com.pe/decideya/especialinteligencias/INTELMUSICAL. Acceso 4 Mayo 
2004 
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Esta cita habla de formas musicales en donde se expresa lo percibido por los 

sentidos, Formas que se manifiestan a través del canto, del baile, entre otras 

actividades musicales, para las que se necesitan ciertas habilidades como es la 

capacidad para pensar y producir sonidos, ritmos y melodías, así como la utilización 

de instrumentos musicales,  aptitudes para el canto como medio de expresión de 

sentimientos y emociones, creatividad y buena discriminación auditiva, capacidad 

para organizar una serie de sonidos de forma armoniosa. Por las habilidades 

mencionadas se deduce que este tipo de inteligencia se asocia con profesiones como 

divas, virtuosos del piano, disc jockeys, ingenieros de sonido, afinadores de piano, 

vendedores de equipos electrónico y terapeutas musicales. Quienes posiblemente 

desde muy pequeños dieron muestra de sus habilidades al cantar, tatarear, silbar, 

tocar un instrumento o pertenecer a un coro. Existen algunos personajes destacados 

en  la habilidad musical como son  Ludwing Van Beethoven, Chopin, Mozart, y entre 

los actuales encontramos a Luciano Pavorotti, Plácido Domingo, los Jarkas, Silvio 

Rodiguez, Pablo Milanés, etc. 113 

 

1.4.5. Inteligencia Cinestésica Corporal 

Al pensar en este término, se viene a la mente que esta inteligencia debe estar 

relacionada con actividades donde se emplee el cuerpo, utilizándolo mediante 

movimientos, los cuales tienen un fin determinado. 

Lo mencionado anteriormente se reafirma con el siguiente concepto.  “La 

inteligencia corporal cinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para 

lograr el perfeccionamiento del desempeño físico.” 114 De esto se deduce que la 

mente dirige al cuerpo para que éste realice actividades en donde existe un buen 

manejo del cuerpo como lo hacen deportistas, atletas, bailarines, mimo o actores, 

quienes tienen  desarrollada su motricidad gruesa por realizar movimientos grandes, 

pero personas que realizan actividades con sus manos también pertenecen a este 

grupo, pues la motricidad fina también permite un buen desempeño con movimientos 

delicados, tal es el caso de maquinistas, costureras, carpinteros, cirujanos, así 

                                                 
113 Idem 
114 Internet. http://sepiensa.org.mx/contenidos/f-inteligen/ciencia/cine_2.htm Acceso 4 Mayo 2004 
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también encontramos a, trabajadores de la construcción, obreros de fábrica, 

mecánicos, plomeros y reparadores de todo tipo. 

Es decir, que este tipo de inteligencia requiere el manejo apropiado del cuerpo, 

pudiendo realizar acciones en donde se necesiten movimientos gruesos o finos, pero 

todos con un buen control.      

Igual como otras inteligencias fueron detectadas en la infancia, los niños que son 

hábiles en este campo comienzan con el control de los movimientos automáticos y 

voluntarios y poco a poco logran un desempeño ágil, armónico y competente, estas 

personas que tienen aptitudes para desarrollar este tipo de inteligencia, se les es más 

fácil recordar algo cuando han realizado cierta acción y no así cuando han visto u 

oído algo, por esta razón  su aprendizaje es mejor cuando están ligadas sensaciones 

corporales.115 

 

1.4.6. Inteligencia Intrapersonal 

Seguido a este título, Armstrong en su obra mencionada, adiciona, hábil para 

conocerse a sí mismo y pensar solo, esto nos dice claramente que este tipo de 

inteligencia comprende el saber quienes somos, es decir, nuestras virtudes y defectos, 

alcances y limitaciones, para fijarnos metas claras a donde pretendemos llegar, 

camino en donde se presentarán problemas que resolver. 

Lo que dice Armstrong coincide con el siguiente concepto “Esta inteligencia se 

encuentra en personas que poseen una gran posibilidad y facilidad para acceder a su 

propia vida interior. Se le considera esencial para el autoconocimiento que permita la 

comprensión de las conductas y formas propias de expresión.” 116 Armstrong en su 

libro menciona un concepto similar, en el cual afirma además que este tipo de 

inteligencia le permite a uno “saber para qué es bueno y para qué no.”117 

Lo dicho antes, es importante para la vida de todas las personas, respecto a la 

comprensión de sí mismas, para contar con herramientas que le permitan tener visión 

de adonde piensan llegar. Esto es básico para el empresario y personas que se forjan 

a pulso con disciplina, seguridad, conocimiento propio para incursionar en un nuevo 
                                                 
115 Idem 
116 Internet. http://data.terra.com.pe/decideya/especialinteligencias/INTELINTRA. asp Acceso 5 Mayo 
2004 
117 ARMSTRONG, Thomas, Op. Cit. p. 25 
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campo o negocio, así como consejeros, terapeutas y otros personajes que trabajan 

con emociones y motivaciones. Quienes para ejercer su labor, previamente realizaron 

un trabajo consigo mismos, con el propósito de saber quienes son y qué son capaces 

de lograr en el mundo, entre sus características está el ser buenos para fijarse metas 

propias, si no las alcanzan se adaptan fácilmente, buscando metas más realistas en 

donde realzan su perseverancia y aprendizaje de los errores del pasado, no son 

necesariamente introvertidos o tímidos, pero pueden buscar la soledad para 

reflexionar, tienen conciencia de sus sueños, sentimientos y visión. Desde muy 

pequeños pueden demostrar varias de estas cualidades, que serían bastante útiles en 

el futuro al desempeñarse en actividades para las cuales tienen predisposición, 

pudiendo perfilarse entre escritores, emprendedores de negocios, así como 

involucrarse en trabajos religiosos o espirituales.118 

 

1.4.7. Inteligencia Interpersonal 

En esta clase de inteligencia también se distingue un tipo de habilidad, como es la 

facilidad para relacionarse con otras personas, ya que el hombre es un ser social, el 

compartir con otros seres es provechoso para su vida. 

Para ampliar el conocimiento respecto a esta inteligencia citaré un concepto en el que 

dice que “...está relacionada a la capacidad que tenemos para relacionarnos 

adecuadamente con los demás, lo cual incluye contar con las aptitudes necesarias 

para comunicar sentimientos o pensamientos así como para recepcionarlos con 

éxito.”119 Es decir que requiere de talentos como la habilidad de sentir empatía por 

otros seres humanos como el caso de un consejero, hasta el poder de manipular 

grandes grupos para alcanzar un fin común, como es el caso de un dictador, político 

o presidente, que pueden estudiar y leer a las personas para hacer amigos con 

facilidad. 

Estas personas pueden presentar desde edades muy tempranas características 

importantes como el entender a la gente, ser líderes, son personas que organizan, 

comunican o manipulan grupos, es posible que el niño sepa lo que pasa con todo el 

mundo en el vecindario, por otro lado son excelentes mediadores de conflicto entre 

                                                 
118 Idem. 
119 Internet. http://data.terra.com.pe/decideya/especialinteligencias/INTELIPERSONAL.asp Acceso 5 
Mayo 2004 
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compañeros, captan sentimientos e intenciones de los demás. Tomando en cuenta 

estas capacidades, su desempeño de adultos puede ser muy bueno realizando 

actividades en donde se relacionan con otras personas, pudiendo ser: consejeros, 

empresarios, organizadores comunitarios, políticos, etc.120 

 

1.4.8. Inteligencia Naturalista 

Esta ha sido una de las últimas inteligencias hallada por Howard Gardner, quien la 

presenta al público en una entrevista hecha en Brasil en 1996, donde el investigador 

norteamericano dice: “Ahora hablo sobre ocho tipos de inteligencia. La octava tiene 

que ver con el mundo natural: ser capaz de captar las diferencias entre diversos tipos 

de plantas, de animales. Todos las tenemos en nuestro cerebro.”121 

Pero para comprender mejor este tipo de inteligencia, es importante analizar el 

término naturalista, por el cual se entiende a una persona que se ha “... especializado 

en ciencias naturales”122, pero qué significa ciencia, ésta es la “...Habilidad, maestría, 

conjunto de conocimientos”123, los cuales son relativos a la naturaleza, de esto se 

deduce que una persona que es naturalista posee la habilidad que lo lleva al 

conocimiento acerca de los diferentes elementos que conforman el amplio mundo de 

la naturaleza. Gardner  describe al  término  naturalista en la siguiente cita. 

El propio término naturalista  ya  contiene  una descripción de su capacidad 
nuclear y la caracterización de una función que se valora en muchas culturas. 
El naturalista es experto en reconocer y clasificar las numerosas especies – la 
flora y la fauna – de su entorno. Todas las culturas valoran a las personas que, 
además de poder distinguir las especies que son especialmente valiosas o 
peligrosas, también tienen la capacidad de categorizar adecuadamente 
organismos nuevos o poco familiares. En las culturas que carecen de una 
ciencia formal, el naturalista es la persona más experta en la aplicación de las 
<<taxonomías populares>> aceptadas;1 en las culturas que tienen una 
orientación científica, el naturalista es un biólogo que reconoce y categoriza 
especimenes en función de las taxonomías formales aceptadas, como la 
taxonomía botánica ideada hacia 1700 por el científico sueco Carl von Linné 
(Linneo). 124  

 

                                                 
120 ARMSTRONG, Thomas, Op. Cit. 
121 ATUNES, Celso, Op. Cit. p. 9 
122 “Definición de Términos”, DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPAÑOL, SANTILLANA, 1ra. 
Edición, Editorial San Francisco S.A, Perú 1994, p.473. 
123 “Definición de Términos”, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA CALPE, Op. Cit. p. 94 
124 GARDNER, Howard, La Inteligencia Reformulada, Editorial Piados, España 2001, p. 58 
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Seguido del concepto expuesto en la anterior cita, Gardner menciona a varias 

personas como ejemplo de naturalistas y que no eran fáciles de encajarlas en las siete 

inteligencias originales, por esta razón empezó a interpretar con mayor amplitud la 

esfera de actuación del naturalista. 

Los personajes señalados por Gardner serán descritos a continuación con el propósito 

de conocer más acerca de ellos respecto a sus logros profesionales que los han 

alcanzado gracias a su inteligencia naturalista. 

En primer lugar se menciona a Rachel Carson, bióloga y ecologista, nació en 1907 en 

Springdale, Pennsylvania, especializada en biólogía marina, la estadounidense 

estudió este mundo y su amplia variedad de especies para posteriormente publicar 

varios textos que trataban sobre este importante tema ecológico. John James 

Audubon, es otro amante de la naturaleza, quien nació en 1785 y se destacó por ser 

naturalista, ornitólogo y artista estadounidense, estudió la historia natural para poder 

clasificar y analizar la diversidad en especies de pájaros de Norteamérica, 

conocimiento que unido a la habilidad, le permitieron plasmar en dibujos toda este 

conocimiento adquirido sobre aves típicas de la región señalada.  Continuando con 

esta lista señaló además a Charles Robert Darwin nacido en Shrewshury, Shropshire, 

Inglaterra en 1809, científico británico que gracias a ser una persona observadora, 

meticulosa y cuidadosa, pudo estudiar los fenómenos naturales y sentar las bases de 

la moderna teoría evolutiva, al plantear el concepto de que todas las formas de vida 

se han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural. Otra persona 

que estudió los seres vivos fue Louis Agassiz naturalista estadounidense nacido en 

Motiers Suiza, uno de los especialistas más preparados y competentes de su tiempo, 

ya que tenía gran habilidad para despertar el interés del público por las ciencias 

naturales, entre sus grandes estudios se encuentra la redacción de una descripción de 

peces brasileños a partir de los materiales recolectados por el naturalista bávaro 

Johann Baptist von Spix, en el año de 1826, además sus observaciones en los Alpes 

suizos tuvieron frutos, pues a partir de ellas planteó la teoría de que en un tiempo la 

mayor parte de la Tierra se encontraba cubierta de glaciares. Continuando con los 

grandes personajes que se han destacado en el estudio de la naturaleza, no se puede 

dejar de mencionar a Ernst Mayr quien nació en Kempten, Alemania en 1904, es un 

prestigioso biólogo que contribuyó en gran medida al estudio de la evolución, la 

genética de poblaciones y la taxonomía. Es así que como parte de sus investigaciones 
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tomó parte en una expedición de dos años por Nueva Guinea y las islas Salomón, en 

donde estudió la evolución de los pájaros y animales indígenas, posteriormente a 

partir de 1931 hasta 1953 trabajó como investigador en el Museo Americano de 

Historia Natural de Nueva York, lugar en el que fue responsable de la taxonomía de 

aves. Otro personaje es Stephen Jay Gould, nacido en Nueva York en el año de 1941, 

destacado por ser geólogo, paleontólogo, filósofo de la ciencia y autor de libros sobre 

la evolución y las falacias del determinismo biológico. Como resultado de sus 

estudios está la teoría de los equilibrios puntuales, la cual mantiene que la evolución 

de una especie consiste en una serie de cambios rápidos en poblaciones pequeñas y 

relativamente aisladas, seguidos de largos periodos de estabilidad. También se 

encuentra Edward Osborne Wilson, quien igualmente ha estudiado a la naturaleza, 

nacido en Estados Unidos en 1929, es biólogo evolucionista que ha sido conocido 

por sus trabajos sobre el efecto de la selección natural en comunidades biológicas, en 

especial en poblaciones de hormigas, y por hacer extensivas esas ideas al 

comportamiento de poblaciones humanas, para con esto formular la teoría de la 

sociobiología, la cual investiga las bases biológicas del comportamiento social, 

arguyendo que ciertas conductas tienen una base genética y que los procesos 

evolutivos favorecen los patrones de conducta que aumentan el éxito reproductivo y 

la supervivencia. En su teoría el autor manifiesta que muchas características de 

comportamiento (como el heroísmo, el altruismo, la agresión o la dominación por 

parte del macho) deben interpretarse como resultado de la evolución, y que buena 

parte del comportamiento humano está determinado genéticamente.125 

Al pensar en las personas descritas antes, y estudiando sus progresos se sabe que 

todos poseen gran inclinación hacia este tipo de inteligencia, ya que se identifican 

por la cualidad más relevante, dentro de este estudio, que es la capacidad de amar a 

la naturaleza. 

Esta capacidad mencionada fue precisamente manifestada por Gardner en su 

concepto sobre este tipo de inteligencia, emitido en un seminario realizado en Brasil 

en 1997, cuando todavía era reciente el hallazgo de esta inteligencia que, como se 

dijo antes, fue la última en adicionarse a la lista de inteligencias mencionadas. Para el 

autor la inteligencia naturalista se desarrolla en individuos que se sienten atraídos por 

el mundo natural, expresándolo al identificarse y entender el paisaje natural, en 

                                                 
125 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003.  
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donde el ser humano no ha puesto su mano, dejando al espectáculo ser más valioso y 

producir éxtasis en la persona que lo admira. De esto se deduce que para que en una 

persona se produzca dicho sentimiento, su amor por la naturaleza es indispensable.126   

Lo dicho se complementa con el pensamiento, plasmado en el libro sobre 

inteligencias múltiples de Armstrong, con el cual se quiere enriquecer este estudio 

sobre la inteligencia naturalista. 

“La inteligencia naturalista se relaciona con la habilidad para identificar formas 

naturales a nuestro alrededor: pájaros, flores, árboles, animales y otros tipo de fauna 

y flora. También incluye la sensibilidad hacia otras formaciones naturales, como las 

nubes y las características geológicas de la tierra.” 127    

Pero lo que queda claro, es que ambas apreciaciones de esta inteligencia, con 

diferentes formas de expresar, concuerdan en la existencia de una sensibilidad hacia 

la naturaleza, que está compuesta por diversos elementos, los cuales son causa de 

placer para aquellos intelectuales naturalistas. 

Las capacidades de los naturalistas son evidentes, éstas también se las puede aplicar 

en objetos de origen no natural como indica Gardner en la siguiente cita. 

... Por otra parte, parece razonable suponer que las capacidades de un 
naturalista también se pueden aplicar a objetos artificiales. El niño pequeño 
que puede distinguir fácilmente entre plantas, aves o dinosaurios se basa en las 
mismas aptitudes (o en la misma inteligencia) cuando clasifica zapatillas, 
automóviles, equipos de sonido o canicas.128 

 

A partir de lo dicho antes, se deduce que en esta inteligencia, aparte de la capacidad 

de amar a la naturaleza, un ingrediente importante que posee una persona con 

inclinación hacia la misma, es la capacidad para identificar y clasificar distintos 

elementos de origen natural, extendiéndose también para aquellos de origen artificial. 

Pero el naturalista, dice Gardner, además de aplicar la taxonomía, que es la ciencia 

que permite la clasificación y nomenclatura científica de los seres vivos, es aquella 

persona que se siente a gusto en el mundo de los seres vivientes, lo que le permite 

poseer  un  talento  especial  para  cuidar,  domesticar  o interaccionar con muchos de  

 

                                                 
126 ATUNES, Celso, Op. Cit. 
127 ARMSTRONG, Thomas, Op. Cit. pp. 25 - 26 
128 GARDNER, Howard, Op. Cit. p.59 
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ellos, capacidades que se las puede apreciar también en actividades como la caza, la 

pesca, la ganadería, la agricultura, la jardinería e incluso la cocina. Existiendo 

también esta capacidad de percepción en varias personas, como también es el caso de 

artistas, poetas y científicos sociales y naturales.129 

Este tipo de inteligencia se hace evidente en personas como las mencionadas antes, 

quienes han presentado las características señaladas, pero también hay muchos más 

personajes importantes que son mencionados en la cita siguiente. 

Probablemente situada en el hemisferio derecho del cerebro, la 
inteligencia naturalista se destacó en personas como Darwin, Humboldt, 
La Condamine, Mendel, Noel Nutels, los hermanos Villas-Boas, Burle 
Marx...Está presente en muchas personas que erróneamente la perciben 
como singular, y en naturalistas, botánicos, geógrafos, paisajistas y 
jardineros.130 

 

Como las anteriores inteligencias, ésta también tiene importancia, pues personas 

como las señaladas en la cita anterior, son quienes buscan la solución a problemas 

relacionados con la naturaleza, con el propósito de parar las amenazas hacia el medio 

ambiente, el cual siempre ha estado presente en la vida del ser humano, quien se 

valió de sus capacidades en esta inteligencia para sobrevivir al comienzo de la 

evolución cuando tenía que distinguir las plantas venenosas de las comestibles. Estas 

capacidades, si son evidentes en los niños, es importante estimularlas al 

proporcionarles un espacio para cultivar jardines, así como cuidar de pequeños 

animales, el estudio de los sistemas vivos también ayuda a incentivar sus habilidades, 

al igual que el pensar cómo cuidar mejor al mundo natural en el que vivimos. 

Convirtiendo así a estas pequeñas criaturas en salvadores de la naturaleza, para 

ayudar a proteger el planeta en el futuro.131 

Lo dicho antes, concuerda con varias actividades propuestas en el artículo realizado 

por Patricia Gaxiola, que se cita a continuación. 

Actividades de cuidado de la naturaleza como puede ser dar responsabilidades 
en el cuidado del jardín y las mascotas familiares. Contacto con la naturaleza a 
través del deporte, del juego, la observación de animales de todo tipo. Visitas 
al zoológico y a sitios ricos en fauna y flora. Poner al alcance de los niños 
libros, películas, videos y programas de televisión con información sobre la 
vida de animales salvajes o desconocidos para ellos. Cocinar es otra actividad 

                                                 
129 Idem 
130 ARMSTRONG, Thomas, Op. Cit. p. 51 
131 Idem.  
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que estimula esta actividad, además de cualquier situación en la que los niños 
se hagan responsables del cuidado del agua, la energía o el reuso, reciclado y 
reducción de los desechos para eliminar la basura.132 

 

Existen varias cosas por hacer con los niños, muchas de ellas pertenecen a 

actividades del diario vivir que deben ser inculcadas para formar un estilo de vida a 

favor de la naturaleza. 

Los niños manifiestan sus habilidades desde muy tempranas edades, es allí cuando el 

maestro mediante su observación se da cuenta de ciertas características propias de 

esta inteligencia, tales como el amor por la naturaleza, la preferencia de estar en el 

campo o bosque, en caminatas o recogiendo piedras y flores, encontrar deleite en el 

trabajo escolar que consiste en estudiar lagartijas, mariposas, dinosaurios, estrellas u 

otros organismos o formaciones naturales, es posible que se sientan más próximos a 

los animales que a los seres humanos. Por todo lo señalado, serán excelentes en 

profesiones para las cuales tienen disposición y destacarse al ser: veterinarios, 

guardabosques, ecologistas, granjeros, agrónomos, entre otras.133 

Se hace fácil encaminar a los niños hacia el cuidado y estudio de la naturaleza 

cuando existe una afinidad para conocer este ámbito, pero según Gardner gran parte 

de los niños poseen esta cualidad, esto se explica mejor en la cita a continuación. 

De la misma manera que la mayoría de los niños normales dominan con 
facilidad el lenguaje a una edad temprana, también tienen una gran 
predisposición a explorar el mundo de la naturaleza. ¡La popularidad de los 
dinosaurios entre los niños de cinco años de edad no es una casualidad! Sin 
embargo, algunos niños pequeños muestran un indudable acusado interés 
precoz por el mundo natural, además de una capacidad muy desarrollada para 
establecer distinciones y emplear este conocimiento. Las biografías de los 
biólogos suelen documentar una fascinación precoz por las plantas y los 
animales y un fuerte impulso de identificarlos, clasificarlos e interaccionar con 
ellos; Darwin, Gould y Wilson son los casos más patentes.134 

 

Es necesario señalar que estas ocho inteligencias descritas en este capítulo tienen 

cada una la misma importancia, pero que son desarrolladas de cierta forma, donde se 

destacan algunas de ellas por capacidades o habilidades propias de cada inteligencia. 

Es decir, que todas las personas poseemos las inteligencias descritas, pudiendo ser 

                                                 
132 GAXIOLA, Patricia, “Cómo estimular las inteligencias múltiples”, Excelencia Educativa. Internet.  
http://www.excelduc.org.mx/index.cfm?artID=161&subcatID=203. Acceso 15 enero 2004 
133 ARMSTRONG, Thomas, Ob. Cit. 
134 GARDNER, Howard, Ob. Cit. p. 60 
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combinadas varias de ellas para realizar una actividad en la cual se requiera el 

empleo de diversas capacidades, como puede ocurrir al jugar cualquier deporte que 

necesite de la destreza física, ubicación espacial, visualización del contrincante y 

elaboración de una estrategia de ataque que guié sus movimientos.   

Lo dicho antes se consolida con lo que será expresado en la siguiente cita, que 

concuerda con lo entendido hasta ahora.   

Así mismo, se debe tener presente que cada persona exhibe estas ocho 
inteligencias a su manera. Algunas personas se destacan en varias de ellas, 
otras tienen dificultades especiales en varias inteligencias, pero la mayoría de 
las personas están en el intermedio: tenemos una o más inteligencias que 
expresamos con facilidad, otras de nivel intermedio, y una o más que nos 
cuesta mucho trabajo utilizar.135  
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 76

4. GLOSARIO 

Atmósfera:  Masa de aire que rodea el globo terráqueo. 

Biodegradable:  De las sustancias que se descomponen por un proceso natural 

biológico. 

Capacidad:  Aptitud o suficiencia para algo. Talento o disposición para comprender 

bien las cosas. 

Combustible:  Que puede arder, que arde con facilidad. Leña carbón, petróleo, etc., 

que se usa en las cocinas. 

Combustión:  Acción o efecto de arder o quemar. Combinación de un cuerpo 

combustible con otro comburente con desprendimiento de calor. 

Conservar:  Mantener algo o cuidar de su permanencia. 

Contaminar: Altera la pureza de alguna cosa, como los alimentos, las aguas, el aire, 

etc. 

Contaminación:  Acción y efecto de contaminar o contaminarse. 

Desperdiciar:  Malbaratar, gastar o emplear mal una cosa. No aprovechar 

debidamente una cosa 

Destreza:  Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

Ecología:  Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivientes y el 

medio en que viven. 

Elemento:  En la filosofía natural antigua, cada uno de los cuatro principios 

fundamentales:  la tierra, el agua, el aire y el fuego. 

Gas:  Todo fluido aeriforme a la presión y temperatura ordinarias. 

Hábitat:  Habitáculo de una especie vegetal o animal. Conjunto local de condiciones 

geofísicas en que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o 

vegetal. 

Habilidad:  Capacidad, inteligencia y disposición para una cosa. 

Hidrocarburo:  Compuesto químico formado exclusivamente por átomos de 

carbono e hidrógeno. 
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Inteligencia:  Facultad intelectiva. Facultad de conocer. Conocimiento, 

comprensión, acto de entender. 

Medio Ambiente: Conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos. 

Conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean 

a las personas. 

Nativo:  Que nace naturalmente. Innato, conforme a la naturaleza de cada cosa. 

Naturaleza:  Conjunto de las entidades que componen el universo. 

Planeta:  Cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace 

visible por la luz que refleja. Los planetas del sistema solar son:  Mercurio, Venus, la 

Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

Recurso:  Bienes, medios de subsistencia. 

Tecnología:  Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 

industrial. 

Tóxico: Sustancia venenosa. 

Vegetación: Conjunto de vegetales propios de un paraje o región, o existentes en un 

terreno determinado. 

Vegetal:  Relativo a las plantas. Ser orgánico que crece y vive, pero no puede 

cambiar de lugar por impulso propio. 
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