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Prefacio 
 

El ser humano es una de las tantas especies que forma parte de un organismo vivo 

que se mueve por el universo, conocido como Planeta Tierra, esta especie a la cual 

pertenecemos es una  de otras tantas millonadas que habitan en el planeta, sin 

contar la vida que vive dentro de cada especie. 

La tierra está llena de vida en cada rincón, de norte a sur, de este a oeste, el planeta 

es vida. En el mar, en la tierra, en el aire, en los volcanes. Hay vida gigantesca y hay 

vida microscópica.  

La especie humana cuenta con mecanismos fisiológicos de percepción, llamados 

sentidos, de los cuales tradicionalmente se habla de cinco, cuenta además con la 

capacidad de pensar y razonar, sin dejar de mencionar que posee una naturaleza 

emotiva que es determinante en el desarrollo de su existencia humana, emociones 

que influyen en la manera de sentir, pensar y actuar en cada instante de su diario 

vivir. 

La conjunción de los sentidos, la razón y las emociones de una forma equilibrada, es 

capaz de proporcionar al ser humano la conciencia necesaria para comprender la 

naturaleza y el medio ambiente de una forma íntegra, y esta compresión lleva al ser 

humano, a querer, proteger y cuidar más conscientemente, esa vida esférica que 

circunda por el universo y que alberga en su vientre a la misma vida, que también 

somos nosotros… Nuestro planeta.  
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CAPÍTULO I 

LA VISTA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Ver es una acción que nos permite percibir con los ojos algo mediante la interacción 

con la luz, si profundizamos un poco más en este sentido, podemos llegar a la 

observación; que es la misma acción de ver pero prestando más atención, 

haciéndolo con más detenimiento, con el objetivo de percibir comportamientos, 

formas, características, etc.,  y de esta forma adquirir conocimiento sobre eso que 

se está observando. 

El sentido de la vista se usa en un sin número de formas, pero es importante que 

observemos con más ahínco la naturaleza, observemos la vida en todas las formas 

en que la vista nos permite. Por ejemplo; dedicar parte de nuestro tiempo para 

observar detenidamente la salida del sol en el horizonte de un mar en calma, el 

contraste entre el azul del cielo, el azul del mar y el amarillo luminoso del sol o el 

contraste del ocaso, pero con un característico color rojizo que nos brinda el sol 

cuando se hunde en el horizonte. 

El colorido de los pájaros que vuelan libremente, la sonrisa alegre del niño que juega 

en el parque, el perro correteando, el baile armonioso de los árboles y el viento, la 

mirada correspondida de la mujer amada, todo el entorno que es parte de la 

naturaleza y del medio ambiente puede ser percibido por el sentido de la vista, si 

observamos detenidamente y con mente reflexiva, podemos alcanzar la 

contemplación y apreciar toda la belleza que nos rodea.    

Existe también un mundo vivo invisible que no podemos ver a simple vista y que 

gracias a la tecnología podemos percibir, herramientas que  nos permiten observar 

cosas demasiadas pequeñas, imperceptibles para este sentido, como 

microorganismos (virus, hongos,  bacterias, etc.) y otras herramientas tecnológicas 

capaz de captar el movimiento más rápido,  para observar detenidamente como se 

mueve la vida en esos mundos invisibles, como poder apreciar el movimiento en 

cámara lenta de un puma a toda velocidad, y sorprendernos de cómo funciona toda 

una maquinaria perfecta y natural, la cual desarrolla velocidades impresionantes.  

Poder apreciar también en poco tiempo todo el proceso en el que se abre una flor, 

realmente la tecnología nos abre un mundo nuevo en correlación con nuestros 
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sentidos. Seamos curiosos ante lo que naturalmente podemos captar con nuestros 

ojos y seamos más curiosos aún ante lo que nuestro sentido de la vista no nos 

permite percibir. 

Hay tanta belleza en lo visible como en lo invisible,  cuando vemos una montaña, un 

lago, un toro, una hormiga, cualquier cosa del medio ambiente que nos rodea y 

observamos detenidamente, podemos aprender de la naturaleza, pero hay que 

tener en cuenta que aun así sólo estamos percibiendo una parte de la vida, en 

realidad cada vez que hablemos de la vida estaremos hablando de un gran misterio, 

a medida que vamos observando vamos descubriendo de instante en instante  la 

novedad que parece no tener fin. 

Observar la impactante novedad que nos regala la naturaleza, nos permite llegar a 

cierta compresión, que eventualmente se puede traducir en respeto, en el respeto 

que el medio ambiente se merece. 

 

REFLEXIÓN  

Acércate y observa un poco más, conocer la naturaleza que te rodea también es 

conocerte a ti mismo.
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CAPÍTULO II 

EL OÍDO Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

La facultad de oír, nos permite sensorialmente lograr la percepción del sonido, si 

profundizamos un poco más en este sentido, podemos llegar a escuchar; que es la 

misma acción de oír pero prestando más atención, para captar con más claridad y 

adquirir más conocimiento sobre lo que se está escuchando. 

Este sentido es maravilloso para conocer la naturaleza y respetar la vida que nos 

rodea, uno de los conciertos más hermosos que podemos escuchar nos lo brinda la 

naturaleza, el sonido del mar, el sonido de la interacción de la brisa y los árboles, la 

armónica melodía de los grillos, las ranas y las aves nocturnas, parece una 

composición bien pensada y por su puesto hermosa por demás. 

En el sonido de la naturaleza encontramos mucha información, un lenguaje universal 

que basta con prestarle la debida atención, para darse cuenta de cómo la vida 

abundante de la naturaleza se expresa a través del sonido. 

Según Bernie Krause músico y ecologista; el paisaje sonoro se compone de tres 

fuentes básicas. 

“GEOFONIA: son los sonidos no biológicos que se producen en cualquier hábitat dado, 

como el viento en los árboles, la corriente del agua, las olas en la orilla del mar, los 

movimientos de la tierra, etc. 

BIOFONIA: Es todo sonido producido por organismos en un hábitat determinado en 

un tiempo y en un lugar. 

ANTROFONIA: Es todo sonido que generamos los humanos. Algunos son controlados 

como la música o el teatro, pero la mayor parte es caótico a lo que llamamos ruido” 

(Krause, 2013). 

Al percibir el sonido del ambiente en determinado momento, puede acontecer que 

nos encontremos con estas tres formas del paisaje sonoro interactuando a la vez, y 

con la triste realidad de cómo, muchas veces, la antrofonía interviene 

contaminantemente en el sonido de la naturaleza. 
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El ruido hace que perdamos mucha información del paisaje sonoro, de ahí la 

importancia de que cuidemos los entornos naturales de la contaminación sonora, la 

naturaleza tiene una coordinación en todo, el sonido que produce se puede 

distorsionar por intervención de los ruidos que producimos los seres humanos. 

La tecnología moderna de la grabación de sonidos, nos podría ayudar a entender un 

poco más el paisaje sonoro de la naturaleza y su sincronizada belleza, de esta manera 

podemos perpetuar un gran concierto, pero también podemos darnos cuenta cómo 

el ruido rompe con su orden y su ritmo natural, cómo se puede perder por unos 

momentos la sincronizada melodía de la naturaleza.  

Es importante pues, percibir con el sentido del oído la belleza sonora de la 

naturaleza, saber escuchar la naturaleza es hacer buenas relaciones con el medio 

ambiente. 

 

REFLEXIÓN  

Hacer buenas relaciones con el medio ambiente, es también hacer buenas 

relaciones con nosotros mismos. 
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CAPÍTULO III 

EL GUSTO Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

El gusto es un sentido químico del cuerpo que nos permite percibir y reconocer los 

sabores, si profundizamos un poco más en este sentido podemos llegar a saborear; 

que es percibir con más atención y detenidamente el sabor de un alimento o bebida, 

de esta forma adquirimos también más información sobre lo que se está ingiriendo. 

La información que se transporta hacia ciertas áreas del cerebro, gracias a los 

receptores que se encuentran en la legua, nos permite percibir básicamente el dulce, 

el salado, el amargo, el ácido y las múltiples combinaciones que pueden surgir de 

estos. 

Gracias a la naturaleza podemos darle sentido al sentido del gusto, los mejores 

sabores del mundo son naturales, percibir el placentero sabor de los alimentos es 

una cuestión química, que depende tanto de ese maravilloso sentido del gusto como 

del alimento en sí. Saborear una fruta, algún vegetal, un vaso con agua, la rica comida 

de mamá, una copa de vino y un sin número de cosas más, además, hacer conciencia 

de donde proviene esto que nos da tanto placer, y que también, es una fuente 

primordial para sostener la vida humana, nos hace reflexionar del valor de la 

naturaleza y de la importancia que tiene en nuestras vida. 

 

REFLEXIÓN 

Saborear la naturaleza con conciencia nos abraza a ella como un bebé a su madre 

cuando es amantado.
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CAPÍTULO IV 

EL OLFATO Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

El olfato es un sentido químico del cuerpo que nos permite percibir y reconocer los 

olores, la nariz humana distingue cientos de aromas diferentes, cuando usamos este 

sentido más conscientes se nos abren puertas que nos brindan un mundo de 

información. 

El campo, el lago, el mar, el rio, la montaña, las flores, la lluvia, la tierra, cualquier 

animal, tiene su olor particular. 

La naturaleza perfuma el ambiente, una llovizna en el campo produce un olor tan 

peculiar, que se queda grabado en nuestras memorias para siempre, los perfumes 

que utilizamos en su origen fueron tomados de los olores de las flores, de frutas y de 

maderas, hoy en día se sigue imitando la perfección aromática de la naturaleza, no 

solo para perfumar nuestros cuerpos sino para ambientar cualquier lugar. 

Ciudades con políticas ambientales, se rodean de ciertos tipos de árboles que 

producen olores agradables para perfumar el ambiente, como el caso de la ciudad 

de Cúcuta, Colombia; donde el mirto florece y las calles se impregnan de su olor. 

Sin embargo la contaminación ambiental puede hacer que en vez de respirar el 

perfume de la naturaleza respiremos malos olores, industrias químicas, vertederos, 

aguas residuales, industrias alimentarias, etc., emiten un sin número de sustancias 

olorosas que contaminan el medio ambiente y no permite que podamos percibir el 

agradable olor de la naturaleza, esto afecta directamente la calidad de vida de los 

seres vivos del entorno y en algunos casos causa enfermedades. 
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Si valoramos la importancia de mantener nuestro entorno con los agradables olores 

que produce la naturaleza, tendremos una mejor calidad de vida. 

REFLEXIÓN  

El aroma de la naturaleza perfuma nuestras vidas. 
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CAPÍTULO V 

EL TACTO Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

El tacto es el sentido que nos permite percibir el contacto sobre la piel, pudiendo 

diferenciar; temperatura, presión, dolor, placer, suavidad, rugosidad, etc. 

La piel es el órgano más grande del ser humano, cubre y protege el cuerpo; el sentido 

del tacto es determinante para la supervivencia, se podría sobrevivir sin ver, sin oír, 

sin oler, sin el gusto pero sería muy difícil sin el sentido del tacto. 

Este maravillo sentido no solo tiene una función natural de protegernos, también 

hay que destacar el impacto psicológico que puede causar en las relaciones afectivas, 

el abrazo, el apretón de manos, la caricia, son acciones que se perciben por este 

sentido que dejan una impresión en nuestra psiquis. 

El tacto es un fabuloso sentido para entrar en contacto con la naturaleza, muchas 

veces hemos sentido las bondades que nos brinda sin hacer conciencia de esto, el 

refrescante río, las cálidas aguas de una playa soleada, la emocionante  lluvia que 

cae sobre nosotros, la suavidad del pelaje de un perro, la rugosidad de la corteza de 

un pino, en fin un mundo maravilloso que podemos percibir a través del tacto con la 

naturaleza, que puede ser capaz de mover las más sensibles fibras  del ser humano. 

El contacto de nuestra piel con la naturaleza es inevitable, debemos hacerlo más 

consciente y con emoción positiva, como si fuera un ser querido al que le damos un 

abrazo o una caricia, esto es sumamente gratificante y a la vez, nos hace pensar, si 

vale la pena cuidar y proteger la naturaleza. Crear lazos emotivos con ella 

indudablemente nos despierta el sentido de la valoración.  

La correlación que se puede dar entre el sentido del tacto y la naturaleza nos brinda 

beneficios de carácter psicológico y físico, hoy en día profesionales de la salud y de 

la psicología utilizan terapias de contacto con la naturaleza, que inciden 

directamente en la salud mental y emocional de las personas. 
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Es indispensable que utilicemos este sentido de una manera sabia y aprendamos a 

saludar, acariciar y abrazar a la naturaleza.  

 

REFLEXIÓN 

Tocar la naturaleza es tocar nuestra propia alma. 
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CAPÍTULO VI 

RAZÓN, SENTIDOS Y MEDIO AMBIENTE 

 

La razón es una característica fundamental del ser humano, es la facultad de pensar, 

reflexionar e inferir.  

Para que se pueda razonar antes debe haber información, dicha información entra 

por los sentidos, Aristóteles decía "Nada hay en la mente que no haya estado antes 

en los sentidos". 

La mente que nos da capacidades cognitivas depende también de la percepción 

sensorial, de la información que recibimos a través de los sentidos, información que 

se acumula en nuestra memoria. 

Es imposible pensar y razonar sin las puertas por donde entra la información; los 

sentidos. 

El ser humano a través de la historia ha pensado cosas increíbles que han contribuido 

a su desarrollo, pero cuando  ha pensado en el desarrollo, sin considerar los daños 

que se le puede hacer al medio ambiente, o sea un desarrollo donde se considera lo 

social y lo económico dejando fuera lo ecológico, un desarrollo no sostenible, 

entonces se ha pensado en destruir, aunque ante nuestros ojos veamos 

construcciones. 

Indudablemente el ser humano debe satisfacer sus necesidades y esto se puede 

hacer de una forma más inteligente, la naturaleza nos dotó de facultades para que 

sepamos distinguir lo que está bien y lo que está mal, pensar en un desarrollo no 

sostenible es pensar en destruir. Si anteponemos la razón podemos pensar en una 

forma más razonable de construir, pensar en conservar, pensar en reciclar, pensar 

que podemos seguir nuestro proceso evolutivo, supliendo nuestras necesidades, 

desarrollándonos, pero pensando en un desarrollo sostenible, sin poner en riesgo 

nuestra generación y las futuras. 
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CAPÍTULO VII 

EMOCIÓN, SENTIDOS Y MEDIO AMBIENTE 

 

Las emociones son reacciones donde intervienen la fisiología humana y los procesos 

psicológicos característicos de un individuo. Las emociones inciden directamente en 

la percepción que el ser humano tiene de sí y de su entorno. 

Los estímulos que recibimos de nuestro entorno ambiental son captados por 

nuestros sentidos, dichos estímulos son constantes, el modo en que nos adaptamos 

a ellos depende del manejo de nuestras emociones. 

El sentimiento que podemos tener ante un animal, un río, una montaña, una planta, 

cualquier ser vivo o factor abiótico puede ser positivo o negativo. 

Disponer el sabio manejo de nuestras emociones para con la naturaleza de una 

manera positiva, nos garantiza un mayor entendimiento de esta y por lo tanto 

mejores relaciones  con la naturaleza. 

Hoy en día las empresas se preocupan mucho por incentivar en sus empleados el 

desarrollo de la inteligencia emocional, concepto que se popularizó por el bestseller 

“Inteligencia emocional” de Daniel Goleman.  

El desarrollo de este tipo de inteligencia debe tener un enfoque más amplio y 

extrapolarlo también a las relaciones que hacemos con el medio ambiente, el mismo 

Goleman plantea que ya no es suficiente con ser inteligentes emocionalmente y en 

su libro “inteligencia ecológica” define este concepto de la siguiente manera  “la 

inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible a 

la naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen sobre el medio 

ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la medida 

de lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del planeta. La paradoja reside 

en que cuanto más coherentes somos con su bienestar, más invertimos en el nuestro” 

(Goleman, 2009). 
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La compresión que podemos obtener apelando a la razón y a nuestros buenos 

sentimientos, nos dará un entendimiento mayor del cuidado y la valoración que 

debemos tener con la naturaleza y medio ambiente. 

 

REFLEXIÓN  

La vida se puede sentir con los sentidos, se puede interpretar con la razón y se 

puede llegar a la incomprensión o la comprensión a través de la emoción. 
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CAPÍTULO VIII 

TECNOLOGÍA, SENTIDOS Y MEDIO AMBIENTE 

 

Cuando observamos nuestro entorno con atención, es imposible que no podamos 

percatarnos del impacto de la tecnología en el medio ambiente, a medida que pasan 

los años el paisaje visual va cambiando, nuestro entorno natural, social y cultural va 

cambiando de instante en instante y un factor determinante que ha incidido a través 

de la historia y que seguirá  incidiendo es la tecnología. 

La tecnología nos acompañará, seguiremos viviendo con ella y es, de hecho, una 

necesidad, el desarrollo humano depende de ella, no podemos pensar en un mundo 

ecológicamente sostenible sin tecnología. 

Ya sabemos que hemos utilizado en muchos casos la tecnología para destruir y hacer 

daño a la naturaleza, pero es como el cuchillo; se puede usar para pelar una fruta y 

también para matar, es absurdo pensar que la tecnología es la culpable de los 

grandes daños que se le han hecho al medio ambiente. 

Aun podemos re-direccionar muchos de sus usos, hoy en día se habla de tecnología 

ambiental, hoy en día grandes hombres que han impactado a la humanidad con 

grandes inventos, están invirtiendo y vinculando sus aportes tecnológicos con la 

naturaleza y el medio ambiente de una forma más favorable. 

La tecnología digital es una extensión de nuestros sentidos, estamos en la era de lo 

que  Marc Prensky denomina “nativos digitales”  Prensky  los define “como las 

personas que, rodeadas desde temprana edad por las nuevas tecnologías (por 

ejemplo: computadoras, videojuegos, cámaras de video, celulares) y los nuevos 

medios de comunicación que consumen masivamente, desarrollan otra manera de 

pensar y de entender el mundo” (Prensky, 2010). 

Los nativos digitales ponen todos sus sentidos en actividad con las TICs (Tecnología 

de la Información y la Comunicación) los ordenadores, los celulares, los videos 

juegos, son extensiones de los sentidos humanos, ya hemos hablado de que a través 

de los sentidos recibimos información y conocimiento, pero hoy nuestros sentidos 

también se nutren de estos dispositivos tecnológicos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevas_tecnolog%C3%ADas
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Las TICs se están vinculando cada día más al desarrollo sostenible, a la 

concientización, al correcto manejo y uso de los recursos naturales, tenemos a 

nuestro alcance, en el dispositivo móvil, en la tablet, en el reloj, decenas de App 

ambientales. App con las cuales podemos identificar plantas y animales, ya sea por 

una imagen o por sonidos, aplicaciones para seleccionar alimentos más ecológicos y 

de temporada, también para reducir el consumo y ahorrar agua, gas, energía 

eléctrica, combustible, etc., otras que enseñan crear hábitos de reciclaje y un sin 

número de aplicaciones que contribuyen al medio ambiente. 

Los sentidos humanos hoy en día tienen una relación directa, de contacto continuo 

con las TICs, estas están diseñadas para que la experiencia sea más sensorial. Tres 

de los cinco sentidos se correlacionan directamente con las TICs (tacto, vista y oído) 

y los sentidos del gusto y del olfato de una forma indirecta a través de información 

que se recibe por estos dispositivos.  

Es importante educarnos y educar la nueva generación sobre asuntos medio 

ambientales a través de las TICs. 

 

REFLEXIÓN  

La tecnología extiende los sentidos más allá del espacio físico que pueda ocupar.  
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CAPÍTULO IX 

EDUCACIÓN, SENTIDOS Y MEDIO AMBIENTE 

 

La educación requiere reformarse con nuevos paradigmas, propio de las exigencias 

que hace la sociedad del conocimiento y la información, vivimos en una sociedad 

más empoderada y más tecnológica, que va caminando pasos más delante que las 

obsoletas formas de educar que se siguen utilizando. Por esto en las sociedades 

modernas cada vez se hacen más presente protestas, para que los sistemas 

educativos se reformen y se adapten a la realidad que vivimos. 

El aprendizaje depende de los estímulos y estos vienen cargados de información que 

es captada por nuestros sentidos. Los sentidos son las puertas del conocimiento. 

Debemos entonces plantearnos la reeducación de los sentidos, partiendo de que los 

sistemas educativos tradicionales ya son obsoletos y que la tecnología es un factor 

determinante, presente en toda sociedad y por donde estamos recibiendo una 

inmensa cantidad de información. 

Hoy en día utilizamos los sentidos mecánicamente, pocas veces nos detenemos a 

observar como nuestros sentidos, como parábolas, constantemente reciben 

información, que muchas veces influyen en nuestra personalidad, que pueden incidir 

en nuestra conducta, en la manera de pensar, sentir y actuar. 

Es necesario conocer nuestros sentidos profundamente, es imprescindible que 

prestemos más atención, que seamos más conscientes de las puertas del 

conocimiento, por donde puede entrar cualquier tipo de información. 

Es importante que reeduquemos los sentidos con relación a las TICs y las tecnologías 

en sentido general, el contacto de nuestros sentidos con estas es natural y un nuevo 

modelo educativo está prácticamente obligado a incluirlas, por esto debemos 

considerar la interacción sentidos-tecnología, ya que las nuevas generaciones se 

formarán también con estas interacciones y esto requiere de nuevos modelos 

educativos.  
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Un nativo digital debe recibir una educación integral, donde los valores ecológicos 

deben estar presente, reeducar los sentidos para un buen uso de la tecnología, 

reeducar los sentidos para hacernos conscientes del valor y la importancia de la 

naturaleza y el medio ambiente, reeducar los sentidos para hacer una sabia relación 

sentidos-medioambiente-tecnología, reeducar los sentidos para construir una 

sociedad que no comprometa su futuro haciendo un mal uso de la tecnología, que 

no comprometa su futuro destruyendo su casa grande, que es el planeta. 

Si reeducamos los sentidos haciéndonos más conscientes de ellos, observando 

detenidamente nuestro entorno, prestando más atención al paisaje sonoro, 

degustando de las delicias de la naturaleza, percibiendo los aromas naturales, 

tocando y sintiendo cómo la vida se mueve en todo, razonando sobre el planeta y el 

futuro, haciendo un sabio uso de nuestras  emociones para hacer buenas relaciones 

con el medio ambiente y utilizar la tecnología para cuidar nuestra gran casa, 

entonces encontraremos el gran sentido de la vida que es la felicidad. Felicidad que 

depende del lugar y del ambiente donde nos desenvolvemos.  

La humanidad merece vivir en el mejor de los lugares, con las mejores condiciones, 

un lugar donde se garantice la sostenibilidad de la vida a través del tiempo y hasta el 

momento el mejor lugar es nuestra gran casa, nuestro planeta tierra el cual debemos 

cuidar y debemos educarnos para esto.  

 

 

REFLEXIÓN 

Reeducando las puertas del conocimiento, crearemos sociedades más felices.  
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