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RESUMEN 

 

El presente documento es una recopilación y análisis de información para 

determinar el  trabajo realizado por la Fundación Ecológica Rikcharina  y el 

Bosque Protector Aguarongo, así mismo para conocer los aspectos 

ambientales, económicos y sociales del bosque y por último buscar 

herramientas para el desarrollo de actividades de educación ambiental y 

turística para ser aplicados con los niños y niñas visitantes que se encuentren 

entre los 6 y 11 años de edad. 

El objetivo principal de esta propuesta es elaborar una guía didáctica de 

educación ambiental y turística destinada a niños y niñas escolares de 6 a 11 

años para mejorar la gestión de desarrollo de turismo sostenible del Bosque 

Protector Aguarongo, con el fin de promover la relación del ser humano desde 

una edad temprana con la naturaleza. 

 

PALABRAS CLAVES: Actividades, educación ambiental, guía, turismo 

sostenible, Bosque Aguarongo. 
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ABSTRACT 

 

The current document is a compilation and analysis of information to determine 

the job that was made by Fundación Ecológica Rikcharina and El Bosque 

Protector Aguarongo, at the same time, putting into consideration the 

environmental, economic and social aspects concerning to the forest. Finally, 

search tools for the development of touristic environmental education activities 

to be applied to the visiting children who are among 6 and 11 years old. 

The main goal of this proposal is to elaborate a touristic environmental 

educational guide for the children to improve the management of the 

sustainable tourism development from El Bosque Protector Aguarongo, which 

main objective is to promote the relationship between the human beings from 

an early age with the nature. 

 

KEY WORDS: Activities, environmental education, guide, sustainable 

tourism, Bosque Aguarongo. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación para realizar este trabajo de investigación surgió debido a que en 

la ciudad de Cuenca existen atractivos turísticos de naturaleza que son aptos 

para la educación ambiental y turística, la misma que produce un cambio 

profundo en el comportamiento de las personas hacia el entorno; a través de 

un turismo educativo que mitiga los problemas ambientales, incitando a utilizar 

la naturaleza  sin agresividad. Por ello se ha escogido como actores principales 

a los niños, quienes son mucho más sensibles a estos problemas y están 

dispuestos a realizar cambios que permitirán asegurar la supervivencia y el 

bienestar de las generaciones futuras.  

El Bosque Protector Aguarongo es uno de los pocos remanentes que existe en 

la provincia del Azuay, en la actualidad es administrada por la Fundación 

Ecológica Rikcharina, quienes se preocupan de la gestión y tienen como 

objetivo principal la conservación y preservación del bosque. Por tanto el 

Bosque Aguarongo cuenta con programas de educación ambiental que están 

actualmente atendiendo la grave problemática del deterioro del medio 

ambiente. Sin embargo queda mucho por hacer, por ello es necesario generar 

más acciones que brinden alternativas y soluciones a este problema. 

Esta área natural representa un atractivo turístico en desarrollo principalmente 

por su diversidad biológica y sus fuentes de agua que son aptas para el 

consumo humano y que sirve de sustento a las comunidades aledañas al 

bosque. Por esta razón se requiere restablecer las relaciones entre la población 

y la naturaleza a través de la educación ambiental y turística a las nuevas 

generaciones, brindando herramientas para que los niños y niñas participen en 

un proceso de concientización y acercamiento a la naturaleza, que sepan cómo 

pueden contribuir al cuidado ambiental, ya que de ello depende la vida y la 

salud de las personas. 
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En este trabajo investigativo se presenta una propuesta de educación 

ambiental y turística como una alternativa para educar a niños y niñas de las 

instituciones educativas que visitan el Bosque Protector Aguarongo, buscando 

promover el conocimiento, el cuidado, el amor y el respeto por el entorno 

cultural y ambiental del que se forma parte, debido a que la educación 

ambiental se centra en formar personas con conocimientos y valores que 

posibiliten una relación equilibrada. 

La investigación está dividida en tres partes: El capítulo I  que hace referencia a 

los antecedentes generales, en el que se conocerá a las instituciones 

involucradas en el manejo del Bosque Aguarongo. El capítulo II está 

relacionado con la educación ambiental y su trayectoria a lo largo de los años, 

así como su desarrollo en el Ecuador y su aplicación en el ámbito del turismo. 

Finalmente el capítulo III narra el desarrollo de la guía de educación ambiental 

y turística del Bosque Protector Aguarongo en la que contiene actividades 

educativas y lúdicas, orientadas a los niños de 6 a 11 años que forman parte de 

la enseñanza básica, es decir está basada en experiencias recreativas y 

participativas, a través de técnicas de comunicación, provocando una 

estimulación en los participantes para que se relacionen con la naturaleza. 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes Generales 

Introducción 

En el primer capítulo del presente trabajo se conocerá a las instituciones que 

están a cargo del cuidado y manejo del Bosque Protector Aguarongo, el mismo 

que está ubicado a 45 minutos de la ciudad de Cuenca; esta zona comprende 

un área natural protegida de suma importancia, debido a las fuentes de agua 

que posee, a más de su biodiversidad que se mezcla con las tradiciones 

ancestrales que mantienen viva a la población aledaña; esto es lo que lo hace 

tan significativo. Por tanto es necesario proceder a realizar un análisis de la 

gestión ejecutada por estas entidades para el beneficio social, económico y 

ambiental; incidiendo así en el desarrollo turístico del lugar. 

Por otro lado se ampliará el conocimiento que se tiene sobre el Bosque 

Protector Aguarongo, es decir todo lo que comprende su estructura física, al 

igual que todo lo que ofrece en cuanto a servicios y atractivos turísticos; los 

mismos que son de vital importancia para el progreso del sector. 

En definitiva para comprender todo el trabajo que realizan es necesario 

examinar el marco legal e institucional, en el cual se puede constatar como 

procede la administración de estas instituciones. 
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1. 1. Antecedentes Generales  

A continuación se puntualizará información sobre la Fundación Rikcharina 

desde su comienzo hasta los proyectos que realizan actualmente, también se 

detallará sobre el Bosque Protector Aguarongo en cuanto a datos generales, 

servicios turísticos y proyectos desarrollados en este ámbito. 

1.1.1 Fundación Rikcharina 

La Fundación Ayuda en Acción 1  es una entidad Española que establece 

vínculos en el país desde el año de 1986 (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). Lucha contra la desigualdad y la pobreza, 

dando como resultado el desarrollo de las poblaciones rurales. Esta entidad 

motivada por el apoyo que aportaban las capacidades locales, respalda a las 

ONGs nacionales para que se conviertan en actores independientes y 

legalmente constituidos, siendo el caso de la Fundación Ecológica Rikcharina2. 

 

La fundación comprende una institución sin fines de lucro reconocida por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, registrada bajo el acuerdo ministerial N° 

001, el 10 de enero de 2001 (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). Esta organización tiene como misión la 

búsqueda del desarrollo de los pueblos a nivel de la provincia del Azuay. 

 

La institución en sí comprende un grupo de personas que están completamente 

ligados a la defensa de la naturaleza y a la vida de los seres vivos. Además se 

dedican a trabajar con la población local para ofrecerles modelos de desarrollo, 

en los cuales puedan mejorar su nivel de vida y evitar los impactos negativos 

que afectan a la sociedad y al medio ambiente; para garantizar así el desarrollo 

                                                           
1
 Fundación Ayuda en Acción es una organización española independiente de cooperación al desarrollo 

que trabaja en la erradicación de la pobreza desde 1981. 
2
 Rikcharina que en lengua quichua significa despertar. 
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sustentable y sostenible que se le confiere al sector del Bosque Protector 

Aguarongo. 

 

 

Ilustración # 1 Logo de la Fundación   

      Título: Logo de la Fundación Rikcharina  

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: http://www.rikcharina.org 

      Fecha: 03 de abril 2012 

 

1.1.2 Misión  

Rikcharina es una fundación ecológica del sur, integrada por un grupo humano 

que comparte y vive ideales y valores, comprometida con la protección de la 

naturaleza y la vida. Trabaja conjuntamente con los sectores sociales 

vulnerables en la construcción de una vida digna y formula propuestas 

contestatarias a modelos de desarrollo que afectan a la sociedad y el ambiente 

(Fundación Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

La misión de esta entidad explica claramente que la organización se enfoca en 

la parte sur del Ecuador, a la vez que está comprometida con el cuidado del 

medio ambiente, a más de apoyar el desarrollo de las comunidades cercanas al 

bosque de manera que se involucren con la naturaleza y que sirva de 

herramienta para el desarrollo del sector en los pilares económico, social y 

ambiental. 
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Visión 

“Implementar y desarrollar experiencias viables y alternativas en lo social, 

cultural, ambiental y económico que demuestren que es posible construir” 

(Fundación Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

Esta visión indica que todo lo que se proponga la institución es en base a los 

proyectos que están por desarrollarse, los cuales aportan vivencias que brindan 

alternativas para el desarrollo de una vida merecedora para los involucrados, 

en la cual pueden ser motivo de disfrute. 

Objetivos 

Los objetivos de la Fundación Rikcharina que a continuación se mencionan 

muestran lo que la organización quiere lograr, para así poder obtener 

resultados en cuanto a las metas que se han planteado. Los objetivos 

principales son: 

 Apoyar a las comunidades campesinas e indígenas en el manejo 

sustentable de su Patrimonio Natural, fortaleciendo la Gestión 

Ambiental Comunitaria. 

 Fortalecer las capacidades de los talentos humanos locales para 

que sean gestores de su propio bienestar. 

 Propiciar la participación ciudadana en espacios de concertación. 

 Propiciar un diálogo amplio y dinámico con los actores sociales 

para la construcción colectiva de propuestas. 

 Participar en la definición y ejecución de propuestas sustentables 

que consideren equilibradamente aspectos económicos, 

ecológicos, sociales y culturales. 

 Brindar consultoría y asistencia técnica a organismos públicos y 

privados. 
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 Elaboración y publicación de materiales que aporten a los 

procesos de desarrollo sustentable de las comunidades 

campesinas e indígenas. 

1.1.3 Proyectos desarrollados   

La Fundación Ecológica Rikcharina en el transcurso de los años ha venido 

realizando planes, programas y propuestas, desarrollando espacios y 

materiales para el progreso de las comunidades locales; dividiéndose en dos 

áreas de desarrollo que son: el Sigsig y el Chinchansuyo3. Dentro de la primera 

área está desarrollándose el siguiente plan: 

 

 

Ilustración # 2 Mapa de la cuenca del río Macará 

Título: Mapa de la cuenca del río Macará 

 Autor: Google maps 

 Fuente: http://maps.google.com 

 Fecha: 2012 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Área del Chinchansuyo: frontera limítrofe entre Ecuador y Perú, ubicada en la cuenca binacional del Río 

Macará. 
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1.1.3.1 Plan de Desarrollo Integral: 

 

Este plan involucra a 44 comunidades de las parroquias San Bartolomé, San 

Juan y Ludo, el periodo de duración es de 15 años aproximadamente; con un 

inicio desde el año de 1996 hasta el 2013 (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). Los objetivos del plan son principalmente 

aplicar las prácticas de buen gobierno de manera participativa, también se 

enfoca en la gestión de la parte agroecológica que tiene como consecuencia un 

aporte importante para el manejo del patrimonio natural. 

 

Todo esto da como resultado el desarrollo en las comunidades referente a la 

capacidad de gestión, apropiación, y participación ciudadana. Por otro lado 

exigen sus derechos para que exista una corresponsabilidad social de 

bienestar y desarrollo. Dentro de este plan existen dos proyectos que a 

continuación se detallarán: 

 

a) Programa de Desarrollo Humano Sustentable:  

 

Este programa inició en el año 2006 y culminó en el año 2009, es decir tuvo 

una duración de 3 años (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). Los objetivos que presenta el programa 

son principalmente elevar el nivel de instrucción hacia la población, a través de 

contenidos y metodologías, así mismo busca incrementar ingresos en las 

familias, igualmente reformar la infraestructura principalmente en el campo de 

la producción agrícola y turismo comunitario para ofrecer un mejor servicio. Por 

otro lado regenerar las condiciones de saneamiento para conservar el 

patrimonio natural siempre en defensa del medio ambiente.  

 

El resultado final fue beneficiario para 2.534 familias de cincuenta 

comunidades, el producto final fue un cantón libre de analfabetismo gracias al 
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proyecto “Que nadie se quede afuera de Manuela Sáenz”, el mismo se trabajó 

con el Ministerio de Educación y Cultura y el Colegio  Técnico San Bartolomé. 

También existe un programa radial que brinda información, un programa de 

salud, nuevos sistemas de agua potable, desagüe y riego (Fundación 

Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

 

Ilustración # 3 Programa de Desarrollo Humano Sustentable 

Título: Programa de Desarrollo Humano Sustentable 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: http://www.rikcharina.org/index2.htm 

Fecha: 04 de abril 2009 

 

b) Red  de Salud 

 

La salud es importante debido a que la misma representa el desarrollo del 

pueblo, por tanto el objetivo de este proyecto es incentivar el impulso de una 

red alternativa e integradora, con la formación de vínculos entre los actores 

sociales; en el que todos observen el mismo horizonte como es en este caso la 

salud y la vida. Contando con una participación social activa en la búsqueda de 

una mejora de calidad de vida, generada a través del conocimiento, para 

obtener un pensamiento crítico de parte de los participantes. 
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c) Participación Comunitaria por el Agua 

  

El Cantón Sigsig está ubicado a 70 Kilómetros de la ciudad de Cuenca, aquí se 

encuentra la micro cuenca del río Bolo-Pamar que tiene una extensión de 

3.3619,89 hectáreas, traducido en porcentaje corresponde al 35,48% de la sub 

cuenca del río Santa Bárbara (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

 Este proyecto tiene como objetivo central “mejorar las condiciones de vida y 

promover el desarrollo humano desde una perspectiva económica, social, política 

y medio ambiental” (Fundación Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

Otro de los objetivos es colaborar con las organizaciones de las comunidades de 

la micro cuenca del río BoloPamar para fortalecer los procesos productivos y 

económicos relacionados con la gestión del agua de riego. 

 

El socio principal es el Municipio del Cantón Sigsig junto con los Comités de 

Riego de las comunidades: Hamar, La Esmeralda, Taguán, Yanallpa, Collana, 

Cazhapugro, entre otras. Esto ha dado como resultado que nueve 

organizaciones comunitarias sean agroecológicas con poder de decisión para 

ejercer sus derechos en torno al agua y la producción agrícola, de tal manera 

que puedan realizar propuestas que ayuden a las comunidades. Del mismo 

modo se ha efectuado la adecuación y tecnificación de dos sistemas de riego 

para los pequeños productores y sus organizaciones.  

 

Para concluir, este proyecto ha ayudado a mejorar la crianza de los animales, a 

recuperar los cultivos andinos y a mejorar la infraestructura de riego todo esto 

significa un gran desarrollo para las comunidades involucradas. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 26 

Eliana Rivera Delgado 
 
 

 

Ilustración # 4 Participación Comunitaria por el Agua 

Título: Participación Comunitaria por el Agua 

 Autor: Fundación Rikcharina 

 Fuente: http://www.rikcharina.org/index2.htm 

 Fecha: 15 de marzo de 2012 

  

En la segunda Área del Chinchansuyo existe el siguiente proyecto llamado:  

 

1.1.3.2 Proyecto de Integración Binacional Ecuador- Perú 

 

Este proyecto nació con la iniciativa de mejorar las relaciones de los dos países 

debido a los antecedentes conflictivos que han sido motivos de guerra, por lo 

que con esto se busca la integración de los pueblos que viven en condiciones 

similares de pobreza. 

 

 La Fundación de Ayuda en Acción, la Fundación Rikcharina y la Escuela 

Campesina de Educación y Salud se han reunido para acudir a las familias y 

comunidades que viven en la cuenca del río Macará para que tengan una vida 

digna, apoyando al desarrollo humano cultural, económico, social y ambiental 

(Fundación Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

En definitiva para alcanzar lo antes mencionado se ha ejecutado la autogestión 

en las comunidades, así mismo se efectuó un saneamiento masivo, construcción 
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y equipamiento de aulas. Con esto se ha conseguido una participación 

ciudadana democrática, gracias a la cooperación activa de los integrantes que 

han ayudado a más de 300 familias de las comunidades. 

 

Otro proyecto desarrollado por la Fundación Ecológica Rikcharina fuera de las 

áreas mencionadas es el llamado: “Mejora de las condiciones de vida en zonas 

rurales vulnerables”: 

 

Este programa se desarrolla en la parroquia de Quingeo, teniendo como objetivo 

la conservación de la biodiversidad y aumento de la sostenibilidad en las 

poblaciones que dependen principalmente de los recursos naturales; 

consecuentemente se mejora la calidad de vida de 250 familias campesinas a 

través del incremento de ingresos económicos con un aumento en la 

productividad (Fundación Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). Por 

otro lado se enfocan en la  resolución de problemas ambientales, garantizando 

un desarrollo sostenible, fomentando la exigencia de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones que les permita como ciudadanos la 

elaboración de políticas públicas para regular su diario vivir. 

 

El resultado de este proyecto es de tener comunidades informadas para que 

comprendan como manejar los recursos naturales mediante cultivos orgánicos y 

diversificados, la reforestación, la protección de las fuentes de agua; 

implementando actividades productivas de comercialización. Además la 

participación en eventos es de suma importancia como: “Foro del Agua, 

Economía Solidaria y Ley de Aguas” para reforzar los conocimientos sobre el 

cuidado y gestión de los recursos. 

La fundación además de los proyectos en ejecución que se ha mencionado 

anteriormente, presenta propuestas comunitarias pensando siempre en el 

desarrollo de la colectividad como: “La Propuesta Agroecológica” 
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En primera instancia cuenta con una Asociación de Agroecológicos que tienen 

por objetivo principal realizar trabajos en beneficio de la comunidad, a través de 

la producción agroecológica y comercialización de los productos (Fundación 

Rikcharina, http://www.rikcharina.org/index1.htm). Para esto ellos necesitan 

gestionar y fortalecer la asociación, por lo cual pretenden generar juntas y 

difundir un reglamento interno que posteriormente será legalizado por la 

Agencia del Agua, SENAGUA para el uso adecuado de este elemento, así como 

para el fortalecimiento de la organización. 

  

En segunda instancia para la comercialización de los productos agroecológicos 

se han realizado capacitaciones y talleres, para que las asociaciones aprendan 

a manejar los costos de producción y así conozcan el nivel de rentabilidad que 

tienen. Para realizar este estudio se ha procedido a un sondeo, en el cual se 

analiza la demanda y la oferta; con el fin de tener un conocimiento del mercado. 

 

Finalmente está en elaboración el plan de negocios, el cual presenta los 

parámetros para proceder en cuanto a la comercialización y al mercado que 

deben dirigirse para poner en marcha la actividad y mejorar los ingresos 

económicos de los involucrados. 

 

 Centro Ambiental Aguarongo 

 

Esta propuesta fue creada con el fin de tener una estructura física, en la cual se 

puedan instalar las oficinas para poder gestionar de cerca el bosque; de manera 

que se obtenga una conciencia ambiental en la población en general, además 

ofrece servicios ambientales, agroartesanales y de turismo comunitario. 
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Ilustración # 5 Centro Ambiental Agua 

Título: Centro Ambiental Aguarongo  

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 de marzo de 2012 

 

 Corporación Ñucanchi Llugzhina 

 

Esta propuesta nació para que los pequeños productores que trabajan en base a 

la proposición agroecológica protejan el medio ambiente, aportando productos de 

alta calidad y a la vez que no afecte a la salud de los consumidores. 

 

Otro punto en que la fundación ha trabajado todo este tiempo son los espacios 

de participación entre los cuales se menciona los siguientes: 

 

 Red Cántaro 

 

Es una red formada por nueve instituciones que trabajan en el desarrollo 

sustentable. La red busca crear espacios de debate, en los cuales se proponga 

nuevas alternativas de desarrollo que influya en lo político a nivel de la región 

como del país. 
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El principal objetivo es ayudar al desarrollo sustentable del sector, implementando 

propuestas agroecológicas y ambientales mediante experiencias institucionales, 

así como también capacitaciones sobre la problemática ambiental. 

 

 Red Semillas 

 

Esta red busca promover la conservación, recuperación y el uso de semillas 

orgánicas que pertenezcan a especies nativas que forman parte de la cultura 

andina, ya que con aquellas se cumplen prácticas culturales. En esta red 

intervienen varias organizaciones que realizan un trabajo conjunto como es el 

recorrido de diferentes lugares de la provincia del Azuay para promover un 

intercambio de las mismas. 

 

                                           

Ilustración # 6 Red Semillas 

Título: Red Semillas 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: http://www.rikcharina.org/index2.htm 

Fecha: 15 de marzo 2012 
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 Inventario de los Recursos Hídricos (IRHA) 

 

Este espacio pretende obtener que el elemento vital indispensable para la vida 

sea accesible para todos, así mismo que su uso sea adecuado para que se 

conserve conjuntamente con los ecosistemas asociados con este recurso. 

 

 

          Ilustración # 7 Inventario de los Recursos Hídricos 

                                                    Título: Inventario de los Recursos Hídricos 

                                Autor: Fundación Rikcharina 

                                Fuente: http://www.rikcharina.org/index2.htm 

                                Fecha: 17 de marzo 2012 

 

 Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA)  

 

Esta red nacional está constituida por instituciones privadas, organizaciones 

campesinas, centros de educación y público en general. Se originó en el año de 

1999 por impulso de ONGs y adquirió persona jurídica de manera oficial en el año 

2000 por el Ministro del Ambiente (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

La CEA principalmente busca el desarrollo humano y agroecológico actuando a 

través de líneas estratégicas como son: la capacitación, sistematización, difusión 

de la información e incidencia en la política, siendo miembro activo del 

Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, haciendo frente al Tratado de Libre 
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Comercio y a la Organización Mundial de Comercio (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

Los servicios que ofrece como organización son el de asesoría técnica y 

metodológica en la que se realiza seguimientos de proyectos, además posee un 

centro de documentación en el cual se puede consultar temas importantes sobre 

medio ambiente y agricultura. Por último cuentan con un boletín informativo 

“asíCEA” que  informa todo los hechos sobre la institución así como las 

actividades. 

 

     

 

 

 

 

 

 

                      Ilustración # 8 C 

            Título: Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología 

                Autor: Fundación Rikcharina 

                               Fuente: http://www.rikcharina.org/index2.htm 

                               Fecha: 17 de marzo 2012 

 

 Foro Regional del Agua  

 

Se inició en el año 2001 con el único objetivo de analizar y desarrollar 

alternativas para los recursos hídricos, cabe resaltar que la importancia de 

estas propuestas es que se creen espacios de participación ciudadana en los 

que intervienen comunidades, ONGs, universidades, instituciones públicas y el 

gobierno en general. Hasta el momento se han creado diecisiete mesas de 
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trabajo con la participación activa de 17 provincias (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

 Red Agroecológica  

 

Esta red se formó en el año de 2003 inicialmente en la ciudad de Cuenca y 

está compuesta por trece organizaciones que en un inicio han buscado 

conseguir espacios para mejorar la producción, el comercio y estimular a los 

consumidores para que accedan a estos productos agroecológicos; por otro 

lado elaborar políticas públicas que regulen el funcionamiento de la misma. 

 

 Contrato Social por la Educación 

 

Este contrato fue creado en el 2002 para defender los derechos humanos, 

dentro de los cuales está la educación, la igualdad de género, generación y 

área geográfica, al igual que la inclusión económica y social; también el respeto 

a la diversidad y a la relación entre culturas (Fundación Rikcharina, 

http://www.rikcharina.org/index1.htm). 

 

Para ello se necesita que la educación sea prioridad para la población, además 

se la debe impartir con calidad y haciendo respetar las políticas públicas que 

aseguren los 10 primeros años. Por tanto es de suma importancia que los 

ecuatorianos participen de manera activa como lo hacen en la actualidad niños, 

niñas, jóvenes, empresarios, universidades, padres de familia y demás. 

 

La fundación ha tomado acción en la coordinación de eventos entre los cuales 

se menciona: diálogos ciudadanos, medios de comunicación y el uso del 

Parque Calderón como espacio de recreación.  
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Con respecto a la difusión de todos los movimientos que realizan a lo largo de 

los años, la Fundación Rikcharina utiliza medios de comunicación tales como 

revistas entre las cuales existe: “Esparciendo Semillas 3 y 4”; manuales como: 

“El Manual de Imagen Corporativa Rikcharina” y finalmente los programas de 

radio como son: “Esparciendo Semillas y Tras las huellas de Atug4”. 

 

 

 Ilustración # 9 Contrato Social por la Educación 

 Título: Contrato Social por la Educación 

 Autor: Fundación Rikcharina 

 Fuente: http://www.rikcharina.org/index2.htm  

 Fecha: 20 de marzo 2012 

 

Esto ayuda a que la gente se mantenga informada sobre la gestión y la 

administración de la Fundación Ecológica Rikcharina, además de constatar el 

trabajo realizado y poder comprobar los resultados y los beneficios del mismo. 

Por lo que se puede decir que es una organización que se mantiene activa y 

que cumple todos los objetivos y metas en cada uno de los proyectos, 

programas y propuestas planteadas que siempre tienen algo en común: la 

búsqueda del desarrollo poblacional y la protección de la naturaleza. 

 

 

                                                           
4
 Zorro que habita en la zona  
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1. 2. Bosque Protector Aguarongo 

 

El Bosque Protector Aguarongo es un lugar con mucha belleza natural, en el 

que se desarrollan actividades interesantes para establecer el contacto de los 

visitantes con la naturaleza. Al llegar a este sitio dan la bienvenida los guías 

nativos totalmente preparados para brindar un servicio de calidad, con ellos se 

puede realizar recorridos por los senderos que se encuentran debidamente 

señalizados. 

 

El bosque fue establecido con el propósito de aportar a la conservación y 

protección de los recursos naturales. El bosque también es considerado como 

un conjunto de olores, colores y aire puro donde habitan una diversidad de 

animales y plantas propias del sector. 

1.2.1 Antecedentes Generales  

 

 

    Ilustración # 10 Planta Aguar 

    Título: Planta Aguarongo 

    Autor: Eliana Rivera 

    Fuente: Propia 

    Fecha: 20 de marzo 2012 
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El Bosque Protector Aguarongo5 es uno de los pocos remanentes que tiene la 

provincia del Azuay, su valor está en las 300 fuentes de agua y 60 humedales 

que posee, pues son esenciales para abastecer el consumo de sesenta y seis 

comunidades; asimismo sirve para el uso agrícola, además de proveer otros 

bienes como son las plantas medicinales bastante utilizadas en la cultura 

andina; herencia de los antepasados que aún se mantiene. En términos 

biológicos, representa un significativo refugio para  diversas especies  de flora y 

fauna, típicas de los bosques andinos. 

Esta área natural fue declarada Área de Vegetación Protectora6, en agosto de 

1985, hecho que tuvo un significado muy importante para las comunidades 

cercanas al bosque, logrando que aquellas sean las gestoras del patrimonio 

natural, asumiendo la corresponsabilidad de las acciones con instancias 

públicas o privadas presentes en la zona. 

Esta zona se encuentra ubicada entre los 2.900 y 3.320 msnm. Su relieve 

presenta una forma de meseta volcánica ondulada constituida principalmente 

por rocas piróclásticas ácidas 7 , por lo que el clima es muy diverso y la 

precipitación media anual es aproximadamente de 820 mm. La estación seca 

empieza en el mes de mayo hasta el mes de septiembre con una precipitación 

mensual de 25 a 60 mm. La estación húmeda es entre octubre y abril y recibe 

de 75 a 110 mm. La temperatura media anual en el área protegida oscila entre 

11,5 y 12º C en las partes más bajas y entre 9º y 10º C en la zona alta; la 

temperatura máxima aproximada es 22,5º C en la parte baja y 20º C en la alta 

(Centro Ambiental Aguarongo, 

http://www.aguarongo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&

Itemid=91). 
                                                           
5
 Especie de penco que tiene espinos que se encuentra en los páramos. 

6
 Áreas declaradas legalmente por el Ministerio del Ambiente que por sus condiciones vegetales, 

culturales, climáticas, hídricas y topográficas no son aptas para la agricultura o ganadería, ya que su 

función principal es la conservación de la misma. 
7
 Fragmento resultado de la actividad volcánica. 
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Esta área protegida de 2.082 hectáreas, está formada por distintos 

ecosistemas como el bosque húmedo montano bajo y bosque muy húmedo 

montano. La vegetación propia de esta zona es: sarar, arrayán, huabisay, 

cedro, aliso, laurel. También posee uno de los arbustos más característicos de 

la provincia conocido como el gañal (Centro Ambiental Aguarongo,   

www.aguarongo.com/index.ph?option=com_content&view=article&id=1&Itemid

=91). 

 

 

Ilustración # 11 Ga 

Título: Gañal 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 2002 

 

Sin embargo ha presentado daños en sus recursos a causa de la tala y quema 

de árboles, caza, extracción de especies y crecimiento del espacio agrícola; por 

tanto para defender el bosque y conservar la vida que habita a sus alrededores, 

la Fundación Ayuda en Acción, la Fundación Ecológica Mazán y los líderes de 

las comunidades ejecutaron un rescate, sensibilización y protección de los 

recursos naturales desde el año de 1993 hasta la actualidad, a través de 

capacitaciones y educación ambiental destinada a niños y adultos. 

Para darle continuidad a la gestión del bosque se crea el Centro Ambiental 

Aguarongo, el cual se inauguró en octubre del año 2007 destinado 

principalmente a ofrecer educación ambiental, capacitación, investigación 
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científica, estudio de la flora y la fauna y actividades de turismo comunitario y 

ecológico para la población nacional e internacional. 

En el año 2008, el Centro Ambiental Aguarongo trabajó con colonias 

vacacionales que consistían en campamentos de siete días en el que se 

ofrecía educación ambiental, investigación, arte, turismo comunitario, 

dinámicas y juegos a los niños. 

En la actualidad se continúan con las visitas de distintas unidades educativas al 

bosque, pues tienen la ventaja de tener una infraestructura adecuada para 

acogerles, de la cual pueden disfrutar durante su estancia. 

1.2.2 Delimitación 

El Bosque Aguarongo está ubicado en la parte sur de la cuenca media del río 

Paute, en la provincia del Azuay. En las parroquias Jadán, Zhidmad, Gualaceo, 

San Juan, Santa Ana y San  Bartolomé pertenecientes a los cantones de 

Gualaceo, Cuenca y Sigsig respectivamente. El área se encuentra ubicada al 

Noreste de la provincia, dentro del área conocida con el nombre de Bosque y 

Vegetación Protectora Aguarongo; en los terrenos pertenecientes a la 

comunidad de El Carmen de Jadán, situado en el Cantón Gualaceo (Centro 

Ambiental Aguarongo, 

http://www.aguarongo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44

&Itemid=93). 

 

Para llegar al bosque protegido hay dos rutas, la más recomendable es 

Cuenca-Jadán con una duración de una hora aproximadamente. La carretera 

está seguida por un camino de segundo orden que comunica a casi todas las 

comunidades del sector. 
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Ilustración # 12  

Título: Ubicación Geográfica y Vías de acceso 

 Autor: Fundación Rikcharina  

  Fuente: Diego Delgado 

               Fecha: 22  de marzo 2012 

 

1.2.3 Inventario de Atractivos / Flora y fauna 

El Bosque Protector Aguarongo en su conjunto representa un atractivo turístico, 

en el que principalmente comprende la riqueza natural en sí, de la que se puede 

disfrutar observando mediante recorridos por las hectáreas que comprende el 

área natural, en donde se descubrirá la flora y fauna exuberante propia del 

Austro Ecuatoriano. 

 

En el anexo 1 página 193 se detallará la flora que posee el Bosque Protegido en 

cuanto representa un atractivo turístico para el público como son: Bromelias, 

orquídeas, arbustos, hierbas y  diferentes tipos de árboles. 
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1.2.4 Infraestructura 

El Bosque Protector Aguarongo cuenta con cabañas para grupos grandes que 

se dividen en: tres colectivas y una familiar tanto para estudiantes como para 

turistas, así mismo tiene una pequeña cabaña de guardianía para la seguridad 

y control del área. Además tiene un comedor y cocina que presta servicio de 

alimentación y refrigerio. 

 

 

Ilustración # 13 Exterior Oficina Imación 

Titulo: Exterior Oficina Información   

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 21 de mayo 2012 

 

Ilustración # 14 Interior Oficina Información  

Titulo: Interior Oficina Información  

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 21 de mayo de 2012 

 

Para los visitantes existe un centro de administración que informa y atiende a 

los mismos, además existe una pequeña exhibición de artesanías propias de la 

zona. Para los servicios de carácter ambiental, educacional e investigativo se 

dispone de un laboratorio que permite la investigación científica, estudios de 

flora y fauna que realizan voluntarios y estudiantes para el trabajo final de 

graduación que aporta a la conservación y manejo del bosque; lo más 

característico de este lugar es la forma de cáliz sagrado que presenta la 

estructura del laboratorio. 
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 Ilustración # 15 Actividades en Auditorio 

 Título: Actividades en Auditorio 

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia  

 Fecha: 22 de mayo de 2012         

 

 Ilustración # 16 Auditorio  

 Título: Auditorio  

 Autor: Eliana Rivera  

 Fuente: Propia  

 Fecha: 21 de mayo 2012 

  

También posee un auditorio equipado para eventos de: capacitación, 

conferencias educativas y actividades organizacionales. El auditorio presenta la 

forma de un animal de suma importancia para las comunidades, el toro. 

 

La arquitectura tiene un rol importante dentro de la interpretación ambiental, 

pues la misma está basada en la cosmovisión de la cultura andina8. De tal 

manera que la estructura física tiene las formas de constelaciones, de estrellas 

y de la “chakana” o más conocida como cruz andina del sur que pertenecía a la 

cultura Inca. Este elemento está presente en las puertas y en la forma de las 

cabañas. El sentido de integrar a todas las instalaciones al bosque, es que 

mediante estas formas ancestrales que tienen relación con la cosmovisión 

andina,  el ser humano se sienta parte de la naturaleza. 

 

 Los servicios básicos cuentan con tecnologías alternativas, las cuales no 

causan impacto ambiental dentro del centro como la energía solar que se utiliza 

a través de paneles de energía fotovoltaica e instalaciones eléctricas en varias 

infraestructuras como en el auditorio, en el laboratorio, en la administración, en 

las cabañas y en el comedor-cocina. Igualmente cuenta con calentadores 

                                                           
8
 La cosmovisión andina involucra al hombre y a la naturaleza como un todo en el que se relacionan entre 

sí de manera equilibrada y con una armonía que revaloriza la cultura y la herencia de los antepasados. 
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solares que abastecen agua caliente y bombea agua a las cabañas y a la 

cocina. 

 

Este sistema de energía renovable es utilizado a la vez para enseñar y 

promocionar el consumo de este tipo de energías que son alternativas y no 

causan impacto al ambiente, lo que significa que es de suma importancia 

aplicarlo para la educación ambiental y para el turismo alternativo y 

responsable. Además es importante mostrar a los niños y niñas como se puede 

ahorrar energía con este método solar, a la vez es de suma importancia que 

ellos estén conscientes del desperdicio de energía y la desigualdad de los 

mismos. 

  

Otro de los servicios básicos que ofrece son de: Agua potable, pues cuenta con 

una planta y una red de suministro a cada una de las cabañas. Adicionalmente 

se dispone de un sistema de reserva para el agua de consumo humano y 

finalmente tiene cinco calentadores solares de agua para las cabañas y el 

restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 17 Restaurante 

Título: Restaurante 

Autor: Centro Ambiental Aguarongo 

Fuente: www.aguarongo.com  

Fecha: 23 de mayo 2012 

 

Ilustración # 18 Comedor 

Título: Ingreso Restaurante/ Comedor 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 31 de mayo 2012 
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Ilustración # 19 Calentadores de Agua 

Título: Calentadores de Agua 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente. Propia 

Fecha: 31 de mayo de 2012 

 

Por otro lado para el control de las aguas residuales tiene un sistema de 

depuración de aguas servidas, red de alcantarillado y conexiones a cada una 

de las cabañas. Al igual que un sistema de tratamiento preliminar para las 

aguas servidas como son un tanque Imhoff y pantanos de purificación 

artificiales (Centro Ambiental Aguarongo, 

http://www.aguarongo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46

&Itemid=94). 

 

 

Ilustración # 20 Sistema de depuración de aguas 

Título: Sistema de depuración de agua 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 31 de mayo 2012 
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Parte de la infraestructura del área son las vías de acceso de tercer orden, con 

una longitud aproximada de 5 kilómetros. El acceso principal es por la autopista 

Cuenca-Azogues tomando el desvío hacia a Jadán. 

1.2.5 Servicios turísticos  

Uno de los servicios turísticos que ofrece el Centro Ambiental Aguarongo es el 

de hospedaje, cuenta con habitaciones una de ellas con capacidad para 

catorce personas, otra para nueve y cuatro habitaciones independientes más; 

todas cuentan con su baño y calefacción. Por lo que es ideal para grupos de 

estudiantes, retiros, familia y turismo en general. 

 

 

Ilustración # 21 Habitaciones 

Título: Habitaciones 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 31 de mayo 2012 

Por otro lado ofrece el servicio de restauración, que se ubica en una cabaña 

grande, en el que brindan comida típica de la zona preparada por un chef 

capacitado. Esta cabaña tiene una capacidad para atender a cuarenta y dos 

personas, el servicio de restaurante debe ser reservado con 24 horas de 

anticipación, los menús ofertados contemplan peticiones por parte de los 

grupos. 

Un servicio más que ellos ofrecen son las colonias vacacionales para los niños 

que se hospedan durante 7 días y se imparte mucho la educación ambiental. 
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También poseen tres senderos utilizados para el turismo y la interpretación 

ambiental cuyos nombres fueron establecidos por los pobladores según las 

plantas o miradores que se encuentran en la zona. Se puede realizar recorridos 

a través del servicio de guianza que ofrecen en cada sendero con 

interpretación ambiental para conocer la naturaleza. Los guías son propios de 

la comunidad y otros profesionales de turismo y del ambiente. 

Por último ofrecen caminatas a las comunidades del Carmen, San Juan y San 

Bartolomé que tienen una duración de 3 a 4 horas aproximadamente. Lo más 

atractivo de este recorrido es la experiencia que brindan las comunidades al 

establecer un contacto directo con las mismas. 

 

 

                            Ilustración # 22 Caminatas en el Bosque  

                            Título: Caminatas en el Bosque  

                                                         Autor: Eliana Rivera  

                                                        Fuente: Propia 

                                       Fecha: 1 de junio de 2012 
  

1.2.6 Proyectos Turísticos Desarrollados 

 

Emplean un programa de turismo educativo y turismo rural dirigido a la 

población nacional e internacional, a través de la guianza a senderos de 

interpretación siguiendo la metodología EEPE 9  (Fundación Rikcharina, 

http://www.aguarongo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46

&Itemid=94). 

                                                           
9
 Ecología en el Patio de la Escuela. 
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Ilustración # 23 

                                                          Título: Turismo Educativo en el Bosque Protector Aguarongo 

                                                          Autor: Eliana Rivera 

                                                          Fuente: Propia 

Fecha: 1 de junio de 2012 

 

Programa de pasantías, tesis o voluntariados: aceptan a estudiantes de 

carreras ambientales y turísticas de las distintas universidades del país o del 

extranjero, para que realicen estudios que aporten a la conservación del 

Bosque Aguarongo. 

 

Otro proyecto realizado es el Reto Aguarongo 2011, una actividad para el 

turismo de deportes extremos, fue una de las mejores competencias que ha 

realizado la provincia en la que participaron setenta deportistas, debido al alto 

nivel de adrenalina y exigencia que representa, ya que fue una carrera de 

aventura en media montaña con tres actividades como son: ciclismo de 

montaña, orientación, trekking; esta competencia se realizó en parejas con un 

recorrido total de 28 kilómetros. 
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Ilustración # 24 Reto Aguarong2011 

Título: Reto Aguarongo 2011 

Autor: Centro Ambiental Aguarongo 

Fuente: Fundación Rikcharina  

Fecha:   2011 

 

Ilustración # 25 Reto Aguarong011 

Título: Reto Aguarongo 2011 

Autor: Centro Ambiental  Aguarongo 

Fuente: Fundación Rikcharina  

Fecha: 2011 

 

 

Ilustración # 26 Reto Aguaron11 

Título: Reto Aguarongo 2011 

Autor: Centro Ambiental Aguarongo 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 2011 

 

Ilustración # 27 Reto Aguarong11 

Título: Reto Aguarongo 2011 

Autor: Centro Ambiental Aguarongo 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 2011 

     

Propuesta de un programa de ecoturismo comunitario (científico, aventura, 

ecológico, cultural) que cumpla con algunos propósitos: dinamizar las 

economías locales, generar un intercambio cultural, promocionar las artesanías 

de la zona y generar ingresos que sean revertidos en la recuperación, 

protección y conservación del bosque (Centro Ambiental Aguarongo 
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http://www.aguarongo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45

&Itemid=92). 

Entre las obras de infraestructura existentes en la zona, cabe mencionar 

también el Centro de Gestión Ambiental Aguarongo. En este centro han 

construido una serie de espacios que se mencionaron con anterioridad para la 

capacitación, educación ambiental, investigación y ecoturismo: auditorio, 

cabañas para hospedaje, comedor, laboratorios, sala de administración, jardín 

botánico educativo y senderos de interpretación. 

1. 3. Marco legal e Institucional 

El Marco legal e institucional de la Fundación Rikcharina como del Bosque 

Protector Aguarongo proporciona las bases legales sobre las cuales estas 

instituciones se sostienen, así mismo muestran su intervención política, la 

gestión interna y el conjunto de leyes regulatorias que tiene como fin facilitar 

una convivencia entre las mismas. 

1.3.1 Fundación Rikcharina 

El estatuto de la fundación explica que es una entidad de derecho privado, sin 

fines de lucro, la misma que está al control del Ministerio del Medio Ambiente. 

Se encuentra en el cantón Cuenca de la provincia del Azuay. 

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las comunidades, a través 

de propuestas tomando en cuenta el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Dentro de sus objetivos específicos está el de buscar desarrollar el 

talento humano de la localidad para que sean autogestores, igualmente 

pretende recuperar los valores culturales que se han perdido, asimismo la 

igualdad de género y motivar la participación ciudadana activa para que 

puedan establecer contactos de manera dinámica; aportando al desarrollo 

sustentable de la comunidad. 
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La fundación está compuesta por los socios fundadores, por los socios activos, 

por los patrocinadores que aportan económicamente de manera temporal o 

permanente; por lo tanto estos últimos no tienen derechos, ni obligaciones y 

por último existen los socios de honor que se debe al valor que se le da a los 

servicios prestados a la comunidad. Los socios deben cumplir con todas las 

obligaciones del estatuto, colaborar con todo lo que sea necesario y asistir a las 

reuniones ordinarias y extraordinarias. Además tienen voz y voto de elegir y ser 

elegidos y tener acceso a la documentación. Los socios perderán sus funciones 

por retiro voluntario, fallecimiento, disolución de la fundación y expulsión. 

 

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA RIKCHARINA 
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Sin embargo hay que tomar en cuenta que la fundación no puede intervenir en 

actos políticos, religiosos y raciales; tampoco atentar contra las buenas 

costumbres, valores, principios y seguridad tanto de las personas como de la 

organización.   

La fundación está integrada por la Asamblea General, el Directorio, el Comité 

Ejecutivo y el Consejo Consultivo que están integradas por diferentes 

miembros y cumplen sus funciones designadas por el estatuto de la fundación 

en el que se puede ver con más detalle en el Anexo 2, capítulo segundo, 

artículo 10, página 222. 

En cuanto al Directorio está conformado por: el Director (a) Ejecutivo (a), 

Director (a) Financiero (a), Secretario (a) General y Coordinador (a) Técnico 

(a); los mismos que tienen atribuciones que cumplir de acuerdo al estatuto que 

se puede ver en el Anexo 2 página 223. 

Con respecto al Consejo Consultivo que es una entidad que apoya y asesora a 

la fundación sobre sus políticas y estrategias a realizar, este Consejo interviene 

una vez al año para revisar el Plan Anual de Actividades que elabora la 

institución. Son miembros de esta instancia: La Oficina de Ayuda en Acción en 

Ecuador, los organismos que apoyan económicamente a la fundación y otras 

instituciones públicas y privadas,  así como personas naturales y jurídicas que 

el directorio considere. 

Los recursos y patrimonio de la institución se obtienen a través de las cuotas 

de los socios, así como aportes de entidades públicas y privadas y otras 

contribuciones provenientes de préstamos de organismos. Por otro lado se 

puede adquirir los bienes por compra, donación y herencia; cabe recalcar que 

los socios no tienen derecho sobre los bienes pertenecientes a la fundación. 

La fundación igualmente aplica sanciones por las faltas cometidas al no 

respetar el estatuto de la misma, entre las cuales son las siguientes: 

Amonestación verbal, amonestación escrita, multa y expulsión. 
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La disolución y liquidación de la Fundación Rikcharina se podrá dar por no 

cumplir con los objetivos por los que ha sido creada, bajo acuerdo de la 

Asamblea General con un voto favorable de las tres cuartas partes; por tanto 

los bienes pasarán a favor de un organismo en el que su servicio sea destinado 

a la parte social. En lo que se refiere a disipaciones generales y transitorias se 

puede consultar en el capítulo sexto, artículo 32 del Anexo 2 página 230. 

1.3.2 Bosque Protector Aguarongo 

El Estatuto del Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y Turismo 

Comunitario Aguarongo es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, 

que cuenta con su propio patrimonio. El objetivo social del Centro “es planificar, 

producir y/o comercializar […] de productos y servicios ambientales, 

agroartesanales y de turismo comunitario […] capacitar empresarial y 

tecnológicamente a sus miembros para el eficiente manejo y rendimiento 

productivo” (Anexo 2, 231). La explicación se encuentra en la página 

mencionada en el artículo 2 para mayor comprensión. 

Los miembros del centro son personas jurídicas que constan en el acta 

constitutiva o los mismos socios fundadores y fundadoras, así como los 

organismos que soliciten el ingreso. Cabe mencionar que los considerados 

“Miembros Honorarios Fraternos o Estratégicos” son personas naturales o 

jurídicas que tienen derecho a voz, sin embargo no a voto. Una persona para 

ser aceptado como miembro puede ver los requisitos en el capítulo II, artículo 6 

del anexo 2, página 232, así como también los impedimentos y las obligaciones 

a cumplir en los artículos 7 y 8 del mismo anexo, página 233. 

Los miembros tienen que destinar una cantidad de 252.000 dólares, fondo 

inicial que sirve para cumplir a cabalidad los objetivos propuestos por el Centro 

Ambiental Aguarongo junto con las aportaciones de capital. También la 

cantidad resultado es de las actividades, los bienes inmuebles, muebles y entre 

otros. 
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En el ejercicio económico se deberá deducir los gastos de administración, 

amortizaciones por deudas e impuestos que corresponde por ley. Por lo tanto 

el saldo que quedare se usará para adquisición de material para asegurar la 

inversión en proyectos de desarrollo. En caso de pérdidas la asamblea 

resolverá como se procederá su cancelación, la misma que está detallada en el 

capítulo III, artículo 18 en el anexo 2 página 235. 

Los órganos de la dirección del Centro de Servicios Ambientales 

Agrosartesanales y Turismo Comunitario Aguarongo son los siguientes: 

Asamblea general, Directorio, Comisiones y Consejo general cada una con sus 

deberes y obligaciones que se puede encontrar en el capítulo IV, artículo 19, 

anexo 2, página 236. 

Con referencia al Directorio se menciona que está integrado por el Presidente/a, 

Secretario/a, Tesorero/a, Vocales Principales y Suplentes y el Gerente 

Administrativo. Estos integrantes durarán 2 años y podrán ser reelegidos por el 

mismo período, por la Asamblea General y se reunirán conforme señale el 

reglamento. 

Para concluir el capítulo I fue dedicado a los objetivos establecidos en la 

propuesta de trabajo como son: Determinar el trabajo realizado por la Fundación 

Rickcharina en materia de educación ambiental y turística y diagnosticar el 

desarrollo de turismo sostenible que presenta el Bosque Protector Aguarongo. A 

través de un análisis profundo se pudo constatar los quince proyectos 

desarrollados por la fundación enfocados a educación, medio ambiente, 

agroecología y desarrollo humano en beneficio de las comunidades.  

Por otro lado se puso en conocimiento información general sobre el Bosque 

Aguarongo y sus servicios, los cuales están orientados al desarrollo de un 

turismo sostenible, ya que su objetivo principal es promover la conservación del 

mismo. En última instancia se indicó el marco legal e institucional tanto de la 

Fundación Rikcharina como del Bosque Protector Aguarongo, el cual está 
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regulado y controlado por el Ministerio del Ambiente, así mismo está conformado 

por un Directorio y una Asamblea que gestionan el apoyo interno y externo para 

la subsistencia de las entidades, así como también el cumplimiento de las 

normas establecidas.  
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CAPÍTULO II 

La Educación Ambiental 

Introducción 

El segundo capítulo versa sobre la educación ambiental, desde sus inicios 

como actividad educativa y toda la trayectoria que ha tenido a lo largo de los 

años, sus características y estrategias; además como se ha desarrollado este 

tema en el país y en las áreas naturales protegidas como medio educativo. La 

educación ambiental tiene bastante transcendencia en la gestión del turismo, 

ya que se enfoca en desarrollar una cultura de nuevos valores adquiridos y 

asociados especialmente con la educación ambiental no formal. 

Actualmente el cuidado del medio ambiente se le considera de mucha 

importancia e interés, debido a la crisis ambiental que se vive hoy en día, 

además de la falta de compromiso en materia de sostenibilidad, por formar 

parte de una sociedad basada en la excesiva producción y consumo. Por tanto 

es indispensable educarse, conocer los recursos escénicos e involucrar a la 

población local, así mismo conocer los aspectos que abarca este tipo de 

educación para ser aplicada en áreas protegidas y a la vez saber el impacto 

que tiene la misma en el sector. 

Los bosques desde hace mucho tiempo han sido afectados a través de las 

actividades que se han implementado como: la agricultura,  la ganadería, los 

pastos y la actividad minera; las mismas que han traído como consecuencia la 

reducción de los mismos debido a incendios, a la necesidad de madera y a la 

sustitución del conjunto arbóreo por cultivo. En el caso del Bosque Protector 

Aguarongo la diversidad biológica ha disminuido debido principalmente a la 

caza de animales, extracción de plantas,  deforestación y el avance de la 

frontera agrícola.  
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Por ello se hace necesario restablecer la relación del ser humano con el medio 

ambiente en este sitio y considerar en un sentido más amplio la protección y el 

mejoramiento del ambiente, a través de la educación, la cual es una 

herramienta que conduce al desarrollo humano mediante una acción-reflexión 

para resolver determinados problemas de la vida. 
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2. 1 La Educación Ambiental 

El entorno natural ha servido para que el ser humano desarrolle sus 

actividades, lo que ha ocasionado el agotamiento de los recursos no 

renovables e insalubridad ambiental. Por lo tanto hoy en día se ha buscado un 

progreso equilibrado en lo social, ambiental y económico convirtiéndose más 

allá de una tendencia actual, es decir adquiriendo conciencia en cada individuo 

que habita este planeta. 

Actualmente la educación ambiental está siendo utilizada con regularidad en 

muchos sitios, ya que se ve la necesidad de educar a la población por motivos 

de la crisis ambiental que se atraviesa a nivel mundial como consecuencia de 

la actividad humana. 

La educación ambiental es una herramienta básica dentro de la ecología, ya 

que la misma se refiere a la interacción de los organismos entre los cuales se 

encuentra el ser humano, el mismo que desempeña un rol importante por ser 

transformador de los recursos naturales (Cárdenas, López 7). 

Cada país debe preocuparse por el cuidado del medio ambiente para mitigar 

los impactos negativos que ha ocasionado la falta de responsabilidad hacia la 

naturaleza, por lo que se debe comenzar por crear conciencia desde la 

población para que comprendan lo que implica el desarrollo sostenible dentro 

de la educación ambiental, definiéndola de la siguiente manera según el 

Reporte de la Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común  en 1987 10 “ satisfacer 

las necesidades de las presentes generaciones sin poner en peligro las 

satisfacciones de las necesidades de las futuras generaciones” (Cárdenas, 

López 7); para que esta equidad se lleve a cabo es fundamental el apoyo 

                                                           
10

 Informe publicado en el año de 1987 después de la reunión de la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo en 1984. El informe plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico 

basado en políticas de sostenibilidad y expansión de recursos ambientales. 
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político para que garanticen la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

La educación ambiental formula un código de comportamiento, en el que crea 

conciencia sobre el medio natural y sus problemas; a la vez proporciona 

conocimientos para mejorar las actitudes de la población involucrada, por tanto 

se debe garantizar una participación social activa en la que el hombre forme 

parte de la naturaleza. 

Para implementar la educación ambiental es necesario en primera instancia 

conocer sus conceptos básicos y la forma de gestionarla hoy en día, además 

hay que investigarlos y estudiarlos a profundidad para que se pueda aplicar en 

las diferentes áreas especialmente en la turística para llegar a cumplir los 

objetivos planteados según el proyecto que se realice. 

Se tiene distintas concepciones referentes a la educación ambiental, una de las 

principales es la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos, UICN y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en el año de 1974 

definiendo a la educación ambiental como: “el proceso de reconocer valores y 

aclarar conceptos para crear actividades necesarias que sirvan para 

comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio 

biofísico” (Sánchez, Yerena 7). 

Para añadir una definición más amplia de la educación ambiental como la que 

está en la Carta de Belgrado 11  (1976) “La Educación Ambiental debe 

considerar al ambiente en su totalidad: el natural y el creado por el hombre, 

ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético” 

(González, 34). 

                                                           
11

 La Carta de Belgrado es el documento que recoge las conclusiones de la educación ambiental y que 

constituye, desde entonces, el documento obligado para cualquier programa de educación ambiental. 
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Para la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile (CONAMA)
12

 la educación 

ambiental es el proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a 

formación cuyas principales características son que reconozcan los valores, aclare 

conceptos y desarrolle habilidades y actitudes necesarias para una convivencia 

armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico ( Cárdenas, López 8). 

Estas definiciones anteriormente mencionadas tienen elementos en común 

como es el reconocimiento de los valores y la convivencia entre el medio que 

comprende lo físico, natural como cultural, es decir buscando un equilibrio entre 

los diferentes elementos que forman parte del ecosistema en el que también 

incluye al ser humano principalmente. 

La educación ambiental es conocida como una actividad en la que muchas 

áreas protegidas deberían aplicar y desempeñar a través de la presentación de 

hechos relacionados con el área como son los elementos naturales, 

instalaciones y servicios  para así orientar  al visitante mediante la facilitación 

de información con el fin de garantizar una conservación.  

Cuando se requiera definir la educación ambiental es necesario hacerlo de una 

manera precisa y concisa  como la que se aplica en el “Manual de operaciones 

para sistemas de áreas protegidas”: 

La Educación ambiental es la actividad consistente en explicar a grupos numerosos de 

gente la relación que existe entre el hombre y el medio ambiente. Se trata de un 

proceso intensivo y prolongado que servirá para dirigir las actitudes de grandes masas 

hacia el reconocimiento del valor de los procesos ecológicos en la definición de la 

calidad de la vida humana y hacia la necesidad de establecer un nivel de desarrollo 

socioeconómico que sea compatible con la perpetuación de estos procesos  (Moore, 

21). 

                                                           
12

 Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) es un servicio público que se relaciona con la 

Presidencia de Chile que se encarga de temas medio ambientales, a partir del año 2010 se convierte en 

Ministerio del Medio Ambiente. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 59 

Eliana Rivera Delgado 
 
 

Es importante añadir que la educación ambiental para que sea práctica se debe 

aplicar en programas previamente planificados para un público específico, es 

decir por edades y por el nivel de instrucción que tengan; tomando el campo en 

el que se desarrolla la visita, implementando un material de calidad para este 

tipo de educación.  

Personalmente considero que la educación ambiental es un proceso instructivo, 

dinámico y participativo; que busca crear y estimular la conciencia ambiental de 

tal manera que permita a la población en general identificarse con la situación 

del medio en que vive y del mundo, a través de la interacción del ser humano y 

su entorno. 

La educación ambiental no es un elemento cerrado, ni limitado; más bien se le 

considera como una propuesta de carácter político que pretende el desarrollo y 

la transformación de la sociedad, a través de la educación permanente como 

un requisito para el cambio y la obtención de resultados a largo plazo.  

 

2.2 Orígenes de la Educación Ambiental  

A lo largo de la historia se conoce bien que el ser humano ha usado a la 

naturaleza para explotarla, como consecuencia de aquella actitud nace la 

inspiración de utilizar a la misma, pero de manera educativa; teniendo como 

resultado el cambio de las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. 

Sin embargo en estas décadas el principal problema ha sido la economía y su 

gestión en los países, la cual ha traído graves consecuencias ecológicas que 

ha sido divulgada a través de los medios de comunicación; formando parte de 

la vida cotidiana de todos. 

La cuestión ambiental se ha convertido en un problema político y social que ha 

afectado a toda la humanidad, por lo tanto el ser humano tiene que adaptar el 

papel que cumplía en el planeta tierra, renunciando a ser un depredador y 
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transformándose en un tutor que cuida la naturaleza; lo que significa el 

abandono del protagonismo. Desde esta percepción la especie humana se 

comprende a sí misma como parte de la biósfera (Novo, 4). 

La educación ambiental empezó a mencionarse a finales de la década de los 

años 50 por motivos de la extinción, desaparición, deterioro de recursos 

naturales y contaminación ambiental. 

En la época de los años 50 y 70 nacieron las primeras organizaciones 

ambientalistas como en el caso de “Club Sierra and Friends of the Earth13” en 

las que generaron reflexiones en torno al desarrollo económico, es decir 

examinando la transformación del sistema económico durante estos años 

transcurridos; así mismo los niveles de pobreza que se han hecho cada vez 

más evidentes produciendo hoy en día la diferencia notoria entre países 

desarrollados y no desarrollados, ya que en los primeros el nivel de vida es 

mucho más alto por tener modelos económicos tecnificados ( Sánchez, Yerena 

6). 

                                 

                                                           
13

 Sierra Club es una organización ambientalista nacida en los Estados Unidos que aboga por conservar 

la naturaleza para preservar la vida. El fundador de esta organización formó también Amigos de la Tierra, 

traducción en español, de Friends of Earth que busca construir una sociedad sostenible.  
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Ilustración # 28 Organización Ambi entalista Sierr a Club 

Título: Organización Ambientalista Sierra Club 

Autor: Junte Ambiental 

Fuente: www.junteambiental.com 

Fecha: 2 de junio 2012 

 

Ilustración # 29 Logo Organización 

Título: Logo Organización  

Autor: Organización Friends of earth 

Fuente: http://www.foe.co.uk   

Fecha: 2 de junio 2012 
 

En el año de 1968 hubo lugar para algunos acontecimientos internacionales en 

los que intervinieron varias instituciones, dando respuesta a la necesidad de 

organizar una educación para el medio ambiente, con el fin de que el 

comportamiento de la humanidad cambie. En este año en el Reino Unido 

surgió el “Consejo para la Educación Ambiental” organismo que coordinaba a 

otras organizaciones implicadas en el medio ambiente y educación, además de 

contribuir con aportaciones teóricas y prácticas hacia los diferentes asociados e 

interesados en el tema (Novo, 25). 

El país nórdico de Suecia, fue otro de los países que propuso la educación 

ambiental al Parlamento conjuntamente con la Dirección Nacional de 

Enseñanza Primaria Media, con la verificación de programas, métodos y 

materiales relacionados con este tema para considerarse como un aspecto 

importante en la disciplina de enseñanza, basada en experiencias e 

investigaciones por parte del alumnado (Novo, 25). 
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Ilustración # 30 

Título: Conferencia de Estocolmo 

Autor: Sin autor 

Fuente:www.dipity.com/jonh_salazar/Historia-de-la-Educacion-

Ambiental/ 

Fecha: 2 de junio de 2012 

 

En los años 70 se hizo más evidente la crisis ambiental que vivía el mundo, 

debido a que las consecuencias se hicieron más notorias en todos los niveles, 

por tanto se tomó la decisión de buscar alternativas de desarrollo económico 

que a la vez causen menor impacto negativo y así lograr una recuperación del 

medio ambiente. 

 

En 1970 hubo una Conferencia Preparatoria “La campiña 14 ” en la que se 

unieron representantes de organizaciones, quienes habían trabajado en la 

gestión ambiental, planificando acciones necesarias para intervenir en la parte 

del campo en Inglaterra específicamente. 

El siguiente año se constató la gravedad de problemas ambientales, por lo que 

se vieron en la necesidad de preparar a las personas. Por  tanto Francia acepta 

incluir en la educación la gestión ambiental, que en el futuro dio fruto al 

realizarse un “Coloquio Internacional sobre Educación Ambiental en 1972” en el 

que aclara las nuevas exigencias que se plantea a la educación del medio 

ambiente. (Novo, 27). 

                                                           
14

 El campo en lenguaje común 
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 La Unión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO manifestó su preocupación con respecto al cambio climático, como 

consecuencia se realizó un estudio a nivel internacional sobre la problemática 

ambiental y la utilización de los recursos con fines educativos. Posteriormente 

se encargará de guiar el Programa de Educación Ambiental (Novo, 9) que al 

asumir esta investigación la UNESCO inicia una campaña que promueve la 

educación ambiental aplicada a cada país, además su trabajo consistía en 

saber qué es lo que sucedía en cada nación. 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

       Ilustración # 31i 

   Título: Oficinas UNESCO 

   Autor: UNESCO 

   Fuente: blogs.prensaescuela.es/noticiasdainformacion/tag/unesco/ 

   Fecha: 2 de junio de 2012 

 

Todo lo anterior señala el paso de una preocupación generalizada por el medio 

ambiente hasta incluirlo en la parte pedagógica e institucional, siendo el 

momento en que las organizaciones ponen las bases que se perfeccionarán 

con el paso de los años para llegar a tener una educación centrada y 

permanente en el medio ambiente para combatir la crisis que viene sucediendo 

desde hace muchos años. 

En 1971, en París Francia, en el mes de noviembre se llevó a cabo el “Consejo 

Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biósfera” con 

la participación de 30 países y organismos como: La Organización de las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) (Novo, 10). Este Programa 

principalmente está basado en un estudio de la biósfera, los recursos naturales, 

la especie humana y sobre el aprendizaje de esta materia en las instituciones 

educativas, así mismo la aplicación de técnicas de simulación que buscan la 

solución a la  problemática ambiental. 

Para llevar a cabo este programa prepararon material básico como libros y 

medios auxiliares para comunicar la gestión. Con la intervención de 

especialistas que han advertido sobre los peligros que se estaba sometiendo el 

planeta, debido a un desarrollo incontrolado, con esto se alertó a la humanidad 

para cambiar la realidad social. 

En Junio de 1971 se celebró la “Reunión de Expertos” en Founex, Suiza en la 

que hubieron varios participantes, en esta reunión se desarrolló el “Informe de 

Founex” en el que explica que el crecimiento rápido de una ciudad o país no 

significa que exista progreso, mas hay que adoptar un desarrollo integral no 

solo cuantitativo, sino cualitativo (Novo, 13). 

Los países industrializados han alcanzado “el progreso” acarreando problemas 

ambientales que son causa del agotamiento de los recursos, por la 

contaminación biológica y química; también la perturbación del medio físico que 

se da por ruido y otros tipos de contaminación. Los países en vías de desarrollo 

tienen un problema grave que es la pobreza, por lo que la población no tiene 

acceso a una calidad de vida que se obtiene principalmente a través de la 

educación. 

En el año de 1972 hubo lugar para la Conferencia de Estocolmo, conocida 

como “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” en la que 

participaron 113 estados miembros y 400 organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales para reflexionar sobre la crisis ambiental (Novo, 15). A 
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partir de esta conferencia se ha fijado cada 5 de junio de cada año como Día 

Mundial del Ambiente. 

 

 

Ilustración # 32 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Título: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

Autor: Noticias Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente 

           Fuente:http://tribunodahistoria.blogspot.com/2011/07/participacao-do- 

brasil- na-conferencia.html 

Fecha: 3 de junio de 2012 

 

El documento que se desarrolló fue la Declaración sobre el Medio Humano 

aquí se indica que el ser humano es a la vez obra y creador  del medio que lo 

rodea, en el que debe existir un equilibrio entre la humanidad y el medio 

natural; además analiza los problemas causados por la acción de los individuos 

e insta a los gobiernos a orientar su política de otra manera, implementado la 

educación ambiental, no únicamente en las instituciones educativas, sino a 

toda la sociedad; la misma que tiene que someterse a reglas para controlar la 

explotación en cada país.  

A  continuación se dio la creación en 1973 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organización internacional 

encargada de enfrentar a los distintos gobiernos sobre la problemática 

ambiental, brindando asistencia técnica a gobiernos; igualmente ofreciendo 

financiamiento a instituciones para apoyar programas de difusión de 
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información y de educación ambiental y por último lo más importante que es la 

coordinación entre organizaciones nacionales e internacionales para reforzar 

las relaciones. 

  

  Ilustración # 33  

                                                         Título: Logo de PNUMA 

                                                            Autor: PNUMA 

               Fuente: http://www.pnuma.org/agua-miaac/CursoCalidadAguas.php 

  Fecha: 3 de junio de 2012 

 

Al transcurrir 2 años en 1975 se creó el “Programa Internacional de Educación 

Ambiental” dedicado a la promoción de la educación ambiental abarcando 

todos los niveles, el mismo que pudiese servir de punto de referencia para 

trabajos en un país o región. Este programa se ha realizado en tres partes, el 

primer proyecto fue aprobado en el año 75 con el fin de promover el 

intercambio de ideas entre distintas partes del mundo, también se enfoca en el 

desarrollo y coordinación de trabajos de investigación; al igual que en la 

elaboración y evaluación de materiales, planes y programas en este campo y 

finalmente capacitación y asistencia técnica al personal (Novo, 20). La 

intervención ha sido de profesionales en el campo que desarrollan la práctica 

para cualquier nivel educativo que pretendan enseñar, basándose en la 

interdisciplinariedad de la misma que se convierte en una condición necesaria a 

aplicar.  
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Dentro del programa se incluyó la realización del Seminario Internacional de 

Educación Ambiental en la ciudad de Belgrado (República de Serbia) 

organizado por la UNESCO, al que se convocó a noventa y seis participantes 

con la colaboración del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad 

de aquella ciudad y observadores de 60 países para reflexionar sobre los 

problemas ambientales (Novo, 23). Uno de los primeros resultados fue un 

boletín publicado en tres idiomas llamado “Contacto” que apareció en el año de 

1976 con el objetivo de informar acerca de proyectos, experiencias, grupos e 

instituciones dedicadas a esta rama a nivel mundial. 

 

 

Ilustración # 34 Carta de Belgrado (Yugoslavia) 

                                                          Título: Carta de Belgrado  

     Autor: Sin autor 

               Fuente:http://www.dipity.com/jonh_salazar/Historia-de-la-Educacion-                        

 Ambiental/ 

 Fecha: 3 de junio de 2012 

 

En la ciudad de Belgrado los debates que se dieron en el seminario tuvieron 

como consecuencia la aceptación de un documento conocido como “la Carta 

de Belgrado” en la que una de sus metas fue mejorar la relación del hombre 

con la naturaleza, mediante la concienciación de la población mundial, a través 
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de la creación de interés por el medio ambiente; impartiendo conocimientos 

para trabajar en solucionar los problemas y prevenir más impactos negativos. 

La carta contempla que es importante el constante desarrollo de programas de 

educación ambiental para educar a los estudiantes de primaria, secundaria y 

superior. Otro punto que resalta es el financiamiento a través de diferentes 

organismos para permitir el acceso a toda la población y a los distintos países, 

con esto se puede desarrollar material didáctico y así invertir en formación; sin 

embargo para que los programas sean de calidad necesitan ser monitoreados y 

evaluados por profesionales constantemente.  

En 1977 en Tbilisi (Georgia) hubo lugar para la “Conferencia 

Intergubernamental de Educación Ambiental” con la participación de la 

UNESCO y la colaboración por parte del PNUMA, fue uno de los 

acontecimientos más significativos en la historia de la educación ambiental, 

pues establecieron criterios y directrices que han inspirado al desarrollo 

educativo en los siguientes años. Indica que la educación del ambiente debe 

impartirse a todas las personas de todos los niveles, en el marco formal e 

informal; debe ser una educación permanente que reaccione a los cambios que 

se producen en el mundo. Además se recomienda a los gobiernos que realicen 

evaluaciones sistemáticas de las influencias que tienen los proyectos en 

materia de educación ambiental, aplicando en la política general del estado. 

En la década de los años 80 hubo dos acontecimientos: “El Congreso 

Internacional de Moscú y la Estrategia Internacional de Educación Ambiental”. 

Otro suceso importante fue específicamente en el año de 1983 en el que se 

constituye “La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo” conocida 

como Comisión de Brundland designado así por la Primera Ministra Noruega 

Gro Harlem Brundland, para estudiar los problemas ambientales. Tuvo el fin 

principal de reunir a expertos para que a su vez recorran el mundo y lleguen a 

todos los países tanto en vías de desarrollo como desarrollados (Novo, 32). 
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El informe de Brundland es el resultado de varios años de duro trabajo, 

publicado finalmente en el año de 1987, conocido mundialmente como “Nuestro 

Futuro Común”. En este informe plantearon la propuesta de desarrollo 

sostenible que dice lo siguiente: “Satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las formas de vida de las 

generaciones futuras” (Novo, 32), con esto quiere decir que exista un equilibrio 

social, económico y ecológico sin poner en riesgo el planeta, es decir que la 

humanidad encuentre una armonía con la naturaleza. 

 

     Ilustración # 35  

     Título: Gro Harlem Brundland 

     Autor: Sin autor 

     Fuente: www.imov.org/wpp/stories/viewstory? 

      language=es&storyid=1191195 

     Fecha: 1995 

 

Sin embargo hay que empezar por satisfacer primero las necesidades de los 

más pobres cubriendo las necesidades básicas que son alimento, higiene, 

vestimenta y educación. En segundo el mundo está sujeto a limitaciones en 

cuanto a cantidad de población y la biósfera en sí, ya que la misma sustenta 

con agua, suelo y alimento produciendo como resultado contaminación y 

residuos en todos los casos. Por tanto con este informe se ha buscado un 

compromiso de acción de parte de la población, intercambiando ideas para 

contribuir con programas científicos internacionales en contexto escolar, 
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universitario y a nivel de postgrados que produzca un efecto multiplicador al 

que pueda acceder el público en general, a través de medios de comunicación 

y diversos canales. 

Otro evento importante es el “Congreso Internacional de Moscú”, que tuvo lugar 

en esa misma ciudad en agosto de 1987, en el que participaron 250 expertos 

en Ciencias naturales, humanas, sociales y educación (Novo, 34). En este 

congreso se establecieron las directrices de la educación ambiental para la 

década de los noventa a través de una “Estrategia Internacional de acción en 

materia de educación y formación ambiental”, consta de tres capítulos, siendo 

el primero: “Síntesis de problemas actuales del medio ambiente y objetivos de 

la estrategia internacional”, el segundo: “Principios y características esenciales 

de la educación y la formación en los últimos diez años” y el tercer capítulo 

sobre los “Elementos específicos para la acción internacional”. 

La década de los noventa fue declarada como “Década Mundial para la 

Educación Ambiental” debido a que los programas que se desarrollaban en 

aquellos años tenían que ser con énfasis en la relación humanidad y biósfera, 

teniendo en cuenta las realidades económicas, sociales y ecológicas de cada 

sociedad. En esta misma década se llevó a cabo “La Cumbre en Río de 

Janeiro”, “el Programa 21”, “el Foro Global sobre Medio Ambiente” y “el Tratado 

de Educación Ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad 

global" (Novo, 36). 

En los noventa existía una crisis ambiental profunda a causa de la 

deforestación, cambio climático, hambrunas, guerras, migración y desequilibrio 

demográfico con una población de 6.000 millones aproximadamente. Entonces 

a partir de esto es que empiezan los trabajos que estaban compuestos por dos 

foros: uno de ellos denominado “Cumbre de la Tierra” en el que hubo un 

encuentro de Jefes de Estado y de Gobiernos de todas partes del mundo. El 

otro es el “Foro Global para la sociedad civil” representado con 15.000 
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personas aproximadamente, gente que pertenece a movimientos, que formula 

propuestas e interesados en la materia. 

En la actualidad se posee muchos conocimientos acumulados, sin embargo lo 

que se ha perdido son los valores y los principios como son: la ética, 

solidaridad y creatividad que son necesarios para orientar el conocimiento 

hacia una práctica correcta sin buscar el beneficio propio, sino más bien el 

servicio hacia los demás para poder progresar adecuadamente. 

La Cumbre de la Tierra es el nombre abreviado de la” Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” celebrada en junio 

de 1992, en la que asistieron representantes de 160 países. Aquí se plantea 

por primera vez en el mundo la necesidad de lograr tener una política ambiental 

integrada, que aporte al desarrollo de un país de una manera sostenible. 

Se conoce bien que el principal problema de un país en vías de desarrollo es la 

pobreza, por tanto se requiere buscar apoyos en los campos de la ciencia, 

tecnología, administración y aptitudes profesionales para el mejoramiento de 

las capacidades humanas e institucionales, ya que la competitividad del mundo 

actual son los conocimientos. En cuanto a los países desarrollados el problema 

raíz es el sistema económico que emplean, así como también el estilo de vida 

industrializado que poseen; en definitiva a pesar de que existen normativas 

para aplicar no lo hacen, por lo que hace falta incentivos y motivación. 

La Declaración de Río, documento que tiene veinte y siete principios para el 

desarrollo sostenible y responsabilidades individuales y colectivas a cumplir, no 

vincula a los países que lo firman, sin embrago crea nuevos niveles de 

cooperación entre Estados y sectores claves alcanzando acuerdos 

internacionales que respetan los intereses de todos. 
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Ilustración # 36  

Título: Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro  

Autor: Thierry Meyssan 

Fuente: www.bibliotecapleyades.net 

/ciencia/ciencia_globalwarmingpseudo78.htm 

Fecha: 2010 

 

A más de la declaración existen dos convenios uno llamado “Convenio del 

Cambio Climático” en el cual tratan los problemas del clima a nivel mundial, 

siendo el principal inconveniente la emisión de gases de efecto invernadero. 

Por otro lado crea compromisos para que los países participantes identifiquen 

sus políticas y prácticas, por consiguiente las modifiquen para estabilizar la 

emisión de gases y así la producción de alimentos no se vea amenazada por el 

efecto invernadero y la contaminación.   

Otro convenio es el “Convenio de Diversidad Biológica” en el que sus objetivos 

se concretan a la conservación de la misma, para ello es necesaria la 

utilización sostenible de los recursos, la obtención de beneficios de una manera 

equitativa y el acceso adecuado de los mismos. También habla de la educación 

y concientización pública con programas de educación y sensibilización. 
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Ilustración # 37 Convenio de la Diversidad Biológica 

                                                          Título: Convenio de la Diversidad Biológica 

                                                          Autor: Iniciativa Ecuatorial 

                                                          Fuente: http://www.equatorinitiative.org/images/stories/CBD.png 

Fecha: 4 de junio 2012 

 

El Programa 21 se le considera un programa de acción, ya que se plantea 

medidas de cooperación internacional, conservación y gestión de los recursos 

para el desarrollo; al igual que la asignación de recursos financieros, científicos 

y tecnológicos para poder trabajar, para ello también es necesario fortalecer el 

papel de los grupos principales y que ellos busquen los medios de ejecución. 

Como todos los documentos y eventos anteriores hacen alusión al crecimiento 

económico y desarrollo, para conseguir esto es necesario promover políticas 

nacionales e internacionales que ayuden al crecimiento económico y a la 

protección del medio ambiente. 

En este documento también se menciona la importancia del fomento de la 

educación, la capacitación y la toma de conciencia dentro de una educación 

permanente, para esto se debe empezar con una campaña mundial para 

reforzar actitudes, valores y medidas. Posteriormente realizar capacitaciones 

para la formación de la población en general, debido a que hay que formar a 

las personas para que tomen conciencia como consumidores y gestores. 
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Ilustración # 38 Programa 21 

Título: Programa 21 

Autor: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Naciones                             

Unidas 

Fuente: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm 

Fecha: 3 de junio de 2012 

 

En 1992 así mismo se realizó el Foro Global denominado “Cumbre Paralela” 

donde asistieron 15.000 personas aproximadamente, quienes debatieron sobre 

los problemas ambientales haciendo énfasis en la parte nuclear; un tema 

controversial por el que muchos países luchan por eliminar. Dentro del mismo 

Foro hubieron reuniones como “La Jornada Internacional de Educación 

Ambiental” que de la misma manera estuvieron presentes varios países 

desarrollados y en vías de desarrollo, se enfocaron en problemáticas que se 

estaban llevando a cabo como son: desequilibrios económicos y sociales, de 

igual forma se concentraron en la educación ambiental como formación 

permanente más allá del ámbito escolar. 

 

En el mismo Foro se desarrollaron tratados como “el Tratado de Educación 

Ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad global” en el que se 

busca incorporar la educación ambiental en el desarrollo sostenible, 

consiguiendo que la sociedad en su conjunto tenga un compromiso para el 

cambio y a su vez que los gobiernos cambien sus políticas de desarrollo. Este 

es un tratado elaborado por ciudadanos y ciudadanas con una alta 
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representación en sus países, los mismos que buscan estimular la interacción 

de sus culturas en el mundo occidental que se vive. En este tratado se usa 

reiteradamente la palabra transformación para analizar los cambios a realizarse 

en la parte social y económica, pues no se habla de corrección, sino de 

evolución de la sociedad hacia modelos de equidad y equilibrio ecológico. 

Es importante que se hayan realizado todas estas reuniones con normativas y 

procedimientos, sin embargo para aplicar la educación ambiental es necesario 

experimentar conflictos reales para analizar el grado de involucramiento del ser 

humano, así como su comportamiento. La educación ambiental no debe ser 

neutra, sino que requiere cambiar la cosmovisión humana y tener en cuenta 

que es un acto político basado en valores para la transformación social; es 

preciso que los programas de este tipo impulsen en la toma de decisiones y la 

participación activa que está vinculada con el cambio. 

En 1997 Tesalónica (Grecia) se llevó a cabo “la Conferencia Internacional 

sobre el Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública para la 

Sustentabilidad” en que la educación desempeña un papel de primer orden. El 

siguiente año la UNESCO realizó la adaptación de contenidos para los desafíos 

del siglo XXI (González, 27). En el 2002 se desarrolló “la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sustentable” en Johannesburgo en la que se estableció “la 

Declaración de Johannesburgo”. En el 2005 la UNESCO llevó a cabo el evento 

llamado “Decenio de la Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sustentable” en este evento se presentó un informe elaborado por el Gerente 

General y un Plan de Aplicación Internacional y además existió una 

contribución de la UNESCO a la realización de actividades (González, 28). 
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Ilustración # 39 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable burgo 

Título: Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable Johannesburgo 

Autor: United Nations Institute for Trainning and Research 

                                                          Fuente: http://www.unitar.org/ldp/es 

Fecha: 4 de junio de 2012 

 

Ese mismo año 2005 la “Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas” se reunió con los Ministros del Medio Ambiente del más alto nivel para 

aplicar la estrategia de desarrollo sostenible y educación (González, 28). Los 

últimos eventos realizados en el milenio son la “Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático” en Bali 2008 y “el 5° Congreso Mundial de 

Educación Ambiental” en Montreal en el 2009. 

La educación ambiental ha tenido un trayecto de más de 50 años, pues la crisis 

ambiental no ha sido reciente, sino viene desde el pasado como resultado de la 

industrialización del mundo; sin embargo con todos estos eventos realizados en 

estos años han ayudado a buscar soluciones y a revertir el problema, al igual 

que dar la posibilidad de disfrutar de este mundo extraordinario a las 

generaciones venideras. Por lo tanto la lucha continuará hasta el momento que 

la situación cambie, así como la forma de pensar del ser humano.  
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2.3 Principios de la Educación Ambiental 

En este ámbito existen varios lineamientos que deben ser tomados en cuenta 

para las áreas naturales protegidas, es importante regirse a estos principios 

para que la educación ambiental no tenga decadencia en la sociedad, en la 

economía y en la ecología, pues la educación es el mejor medio o herramienta 

que un ser humano puede tener para desenvolverse y buscar un bienestar para 

la tierra en la que se habita; si no se instruye de la manera correcta se 

aprenderá los valores inadecuados y el individuo en sí se volverá un ser muy 

peligroso que llevará a la destrucción de su propia casa. 

 

Los principios que se mencionan a continuación obtenidos del libro “Proyecto 

de Aplicación de Educación Ambiental en Áreas Naturales Protegidas como 

Destinos Eco turísticos del Ecuador “de Mariuxi Cárdenas y Diana López, son 

los que tienen mayor aplicación e importancia dentro de la educación 

ambiental, además son los que se deberían tomar en cuenta al momento de 

realizarla (12). 

 

 Buscar favorecer al medio ambiente, buscando su regeneración o 

previniendo los problemas del mismo. 

 

 Desarrollar en el ser humano valores éticos que conlleve al respeto de la 

naturaleza. 

 

 Tener una proyección sistemática, es decir que el ambiente en sí es un 

sistema complejo en el cual interactúa la naturaleza y la sociedad; los 

cuales deben buscar un equilibrio para vivir en armonía. 

 

 Se debe aplicar la interdisciplina, es decir que abarque el estudio de 

varias  áreas que sirvan de retroalimentación de la información obtenida 
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de diversos sectores relacionados con el conocimiento y que sea apto 

para distintos grupos sociales. 

 

 Se debe buscar la integración uniendo diferentes grupos en el que se 

incluya a la población en general, sin excepciones,  para que se pueda 

acceder con facilidad, ya que es un derecho para todos que permite 

aportar un desarrollo en la calidad de vida de las personas. 

 

 Tiene que ser innovadora, es decir que la educación se renueve 

constantemente y que vaya al ritmo de los cambios que presenta el 

mundo, para estar actualizados y encontrar la solución a los problemas 

ambientales juntos  con sus implicaciones que afectan a la vida cotidiana 

del individuo. 

 

 Debe existir flexibilidad, pues debe estar abierta al uso de distintas 

estrategias y metodologías para poder lograr mayor impacto y estar 

dispuestos a aceptar y así aplicar nuevas ideas siempre y cuando 

aporten en beneficios del planeta. 

 

 La participación activa es fundamental, ya que debe incluir a todos los 

individuos de la sociedad y permitir que la participación sea directa 

dentro de los programas de educación ambiental, para que 

experimenten los efectos que ha sufrido la naturaleza. 

 

 Deber ser práctica, es decir que busque la solución de los problemas y 

la prevención de los mismos. 

 

 La educación ambiental debe ser permanente, constante, estructurada y 

planificada para que la sociedad pueda acceder de manera continua, 

siguiendo un curso y un orden.  
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Estos principios básicos permiten que la educación ambiental tenga una razón 

de ser y motivos para plantearse objetivos, además que se convierta en la 

alternativa para la solución de los problemas que atraviesa el país y el mundo. 

Para que se lleve a cabo la consecución de los objetivos propuestos en un 

programa es importante que la educación ambiental se base en los 

lineamientos mencionados y lograr que las personas sean un efecto 

multiplicador de este sistema. 

2.4 Tipos de educación ambiental  

Existen diferentes maneras de impartir la educación ambiental principalmente 

hay tres tipos de educación conocidos por las características generales que les 

diferencian a cada uno de ellos y son las siguientes: 

2.4.1 Educación Ambiental Formal: 

“Es la que se imparte dentro del sistema público y privado  de educación o la 

que se realiza en las instituciones escolares reconocidas por el Estado” 

(Cárdenas, López 15) es decir que este tipo de aprendizaje tiene un carácter 

estructurado con objetivos didácticos que cumplen una duración determinada 

con un cierto soporte y que concluye con una certificación al culminar el curso.  

El aprendizaje formal es de tipo intencional desde la perspectiva del alumno, ya 

que el mismo se interesa por aprender sobre el tema como un requisito para 

aprobar el nivel en el que se encuentra.  

 

Para este tipo de educación se utiliza los conocimientos y las calificaciones 

laborales que se adquieren en general por medio de evaluaciones 

estructuradas, es decir que el rendimiento se mide a través de la valoración 

que se obtenga y a partir de este se mide el nivel de aprendizaje y captación 

sobre del tema. 
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Ilustración # 40  

    Título: Educación ambiental formal 

                                                          Autor: Abogado Eduardo Javier Maza 

                                                          Fuente: http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2009/10/09/el-   

                                                         cinemovil-recorrio-la-meseta-con-peliculas-sobre-el-medioambiente/ 

                                                          Fecha: 2009 

2.4.2 Educación Ambiental No formal  

Se refiere a las prácticas educativas que están establecidas, al mismo tiempo 

son sistemáticas y poseen objetivos definidos que tienen una duración 

determinada, sin embargo tienen un carácter no escolar y se ubican al margen 

del sistema educativo jerarquizado (Cárdenas, López 15). Con esto quiere decir 

que el aprendizaje no es ofrecido por un centro de educación o formación y 

normalmente no conduce a una certificación como la anterior, se puede instruir 

de manera familiar sin dar mucha importancia, en el lugar que se usa para 

instruir puede surgir en grupos u organizaciones comunitarias, además se 

puede utilizar diferentes métodos de enseñanza, los cuales no tienen que ser 

rígidos. Con este tipo de educación se da la adquisición de una aptitud para 

vivir y de actitudes basadas en un sistema íntegro de valores. 
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Ilustración # 41  

Título: Educación Ambiental No formal 

Autor: Centro de educación ambiental Santiago 

Fuente:http://kidz.cl/empresas/permalink/slug/centro-de-educacion-

ambiental- bosque Santiago 

Fecha: 4 de junio de 2012 

2.4.3 Educación Ambiental Informal  

“Aquella que se promueve sin mediación pedagógica explícita tales como las 

que tienen lugar espontáneamente a partir de las relaciones del individuo con 

su entorno natural, social y cultural” (Cárdenas, López 15). El aprendizaje que 

se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la 

familia o el ocio.  No está estructurado en objetivos didácticos, duración, ni 

soporte como los anteriores y normalmente no conduce a obtener una 

certificación.  El aprendizaje informal puede ser intencional pero en la mayoría 

de los casos no lo es, sino que es casual o imprevisto; es decir que no existe 

una planificación para el mismo, sin embargo mediante este medio se obtiene 

cierto número de aptitudes tanto personales como sociales. 
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Ilustración # 42 Educación Ambiental Informal 

Título: Educación Ambiental Informal 

Autor: Sin Autor 

Fuente:ww.tierralimpia.wordpress.com/2009/09/25/educacion- 

Ambiental/ 

Fecha: 2009 

2.5 Características de la Educación Ambiental 
 

La filosofía de la educación ambiental está marcada en la formación de un ser 

humano nuevo, con nuevas informaciones que le permitan estar de cara a cara 

con los avances científicos y tecnológicos que a la vez busquen la 

conservación del ambiente. Las características de la educación ambiental se 

determinan a partir de la Conferencia de Tiblisi (Georgia) 15  que están 

relacionadas con los objetivos, así como  su concepción y estructura dentro de 

la educación. 

 

La educación ambiental es un enfoque importante de las relaciones entre el 

individuo y la naturaleza, así como también la manera que el ser humano 

influye sobre el entorno natural y el creado por el mismo. Según el documento 

“Bases éticas, conceptuales y metodológicas” de María Novo, Profesora de la 

Universidad a Distancia en España se resume de la siguiente manera (46): 

                                                           
15

 País situado entre limite de Europa y Asia, localizado en la costa del Mar Negro 
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 La Educación ambiental debe ser considerada como un nuevo enfoque, 

en el que se debe involucrar a todos los ciudadanos, en el que se motive 

la responsabilidad y la conciencia; es decir que el comportamiento sea 

positivo y se vea reflejada en la conducta.  

 

 La enseñanza debe ser basada en la experiencia en la que intervienen 

todos los recursos posibles y el entorno representa un laboratorio 

educativo para que las personas se integren en todo lo que tenga que 

ver con la preservación del medio ambiente y en la comunidad que se 

encuentre el individuo. 

 

 Está orientada al desarrollo de la colectividad a través de la formación 

de los ciudadanos y ciudadanas, impartiendo valores éticos que implican 

también tener conocimientos técnicos, así mismo que despierten 

motivación y a la vez que implanten una responsabilidad para mejorar la 

calidad de vida. 

 

 La educación ambiental deberá estar dirigida hacia la solución de 

problemas ambientales de manera individual y colectiva a través de 

jornadas de trabajo y acciones favorables que mejore la calidad del 

medio ambiente en la comunidad.  

 

 En este ámbito debe existir vinculación, interdependencia y solidaridad, 

es decir que los seres humanos implementen una participación activa de 

parte de la población en general y se conviertan en un ejemplo para 

todos.  

 

 Debe existir iniciativa y sentido de la responsabilidad, es decir que no se 

limita a transmitir conocimientos sino a ponerlos en práctica, haciendo 

parte de la vida cotidiana y convirtiéndose en una necesidad. 
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Todas estas características deben fusionarse con el papel del maestro en la 

educación ambiental, es decir que el educador ambiental además del interés de 

introducir en sus trabajos diarios como docente los problemas y conceptos 

ambientales de su entorno, debe tener la facilidad para dimensionar los 

contenidos relacionados con el medio ambiente. 

Todo buen educador está en la obligación de involucrar a sus alumnos en la 

búsqueda de alternativas y soluciones a los problemas del medio físico, 

cultural, social, económico y del ser humano, además ser un propagador de la 

conservación.  

La educación ambiental tiene un enfoque global, pues se aplica desde una 

perspectiva local, regional, nacional y mundial con miras hacia un futuro 

prometedor. Además la misma tiene que cumplir la función de aproximar al 

individuo a comprender la economía y la política.  

Debe existir una renovación del proceso educativo a través de la investigación 

ya que es importante actualizarse continuamente sobre el medio ambiente y 

sus problemas. En términos generales se reconoce que la acción ambiental 

deberá regirse por aquellas características aplicando en situaciones prácticas. 

 

2.6 Educación Ambiental en el Ecuador  

El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos en el mundo, donde existen 

varias zonas de vida como son los manglares, páramos, selva y bosques; es 

esta variedad que proporcionó los niveles de biodiversidad donde en una 

hectárea puede existir gran cantidad de especies. Sin embargo un gran número 

de especies no están sujetas a una gestión sostenible y responsable dentro de 

las áreas naturales protegidas, a pesar de la abundancia de leyes creadas, que 

suponen una limitación y control de los recursos naturales. Existe la Ley de 

Gestión Ambiental expedida en el año de 1999 codificada en el 2004 que está 

relacionada con el control, prevención y sanción de las actividades 
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contaminantes a los recursos naturales, así como los niveles de participación 

del sector público y privado. 

Es indiscutible no empezar ampliar planes nacionales que permitan la 

conservación real de los recursos que posee el país, como se ha explicado 

continuamente la manera más clara de poder lograr revertir y prevenir los 

problemas ambientales es la educación ambiental, la misma que debe ser 

aplicada de manera permanente, consciente y sistemática tanto formal como 

informal. Por lo tanto en cualquier área del conocimiento y mediante diferentes 

metodologías esta debe aplicarse correctamente en el país, con el fin de que la 

población adquiera conciencia de su derecho a defender el medio en el que 

habitan.  

La educación ambiental en el país es un tema complejo debido a que falta 

mucho por recorrer para resolver los problemas, sin embrago cada vez se va 

buscando soluciones y se ha demostrado a través de un análisis de la historia y 

de la situación actual que atraviesa el Ecuador. 

La preocupación por el medio ambiente en el país tiene por lo menos tres 

décadas aproximadamente, desde los años 70 las instituciones del estado 

empezaron a firmar acuerdos de cooperación internacional para la 

conservación del ambiente, así mismo asistió a varios foros que a nivel mundial 

tratan sobre la problemática ambiental.  

A partir de los años 80 se ha hecho evidente la implementación de la educación 

ambiental en el sistema educativo mediante planes y programas que se han 

venido desarrollando y que han constituido hechos significativos en la 

educación del país. Se crearon instituciones que tenían a cargo el estudio y 

análisis del medio ambiente, también se creó una legislación para regular las 

actividades humanas con relación al entorno físico; siguiendo el mismo curso 

se crearon organizaciones no gubernamentales como: Fundación Natura 

(Cárdenas, López 31) la misma que ayuda a cambiar el sistema realizando un 
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diagnóstico de la situación del ambiente en el Ecuador  y otras acciones de 

gran importancia que tuvieron como resultado un plan de desarrollo donde 

existía la necesidad de reorientar la parte ambiental en el país. 

En 1981 se dictó la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, en la cual dice que es necesaria la participación estudiantil en la 

reforestación para crear conciencia a los jóvenes mediante convenio entre el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, en el cual los alumnos de 

las instituciones educativas debían plantar cincuenta árboles al año y los 

alumnos de colegio con especialización en agronomía debían plantar cien al 

año, el programa se oficializó como “Programa de Coordinación Nacional de 

Educación Ambiental, Forestación y Reforestación”(Cárdenas, López 33). En 

1982 se realizó el Primer Seminario de Educación Ambiental con el apoyo de la 

UNESCO, para los funcionarios que supervisaban el Programa de Forestación. 

 Las instituciones del estado y organismos no gubernamentales, han venido 

desarrollando varias iniciativas y esfuerzos relacionados con este tipo de 

educación, sin embargo no han logrado incidir significativamente, ya que los 

problemas ambientales del Ecuador fueron muy difíciles y a medida que 

transcurría el tiempo se fueron agravando y extendiéndose, por lo tanto por 

más leyes que se dicten a favor del medio ambiente y las regulaciones que se 

impongan en la vida del ser humano siempre va ser necesario que se eduque a 

la población sobre este tema, pues esta es la herramienta básica para mitigar 

los impactos negativos en el país.  

El Ecuador ha empezado a realizar acciones relacionadas con este ámbito 

llegando a temas de discusión en las que las ONGs han desempeñado un rol 

muy importante con relación a la educación ambiental, como es el caso de la 

Fundación Natura que en el año de 1984 la incluyó dentro de la educación 

formal en un programa educativo “Educación para la Naturaleza”. El estado 
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también tomó acción en el campo para poder cumplir los acuerdos de 

cooperación internacional. 

Posteriormente en el año de 1988 se llevó a cabo el segundo Seminario de 

Educación Ambiental con la participación de varias instituciones y jefes de los 

distritos forestales, así como también intervinieron coordinadores y 

representantes de la Dirección de Turismo, DITURIS la cual era encargada de 

la promoción de los recursos turísticos y conjuntamente con la Fundación 

Natura y Mundo Juvenil16 . En este seminario se dieron las pautas para nuevos 

planes de acción. 

Otros proyectos realizados que menciona Diana López y Maurixi Cárdenas en 

su tesis intitulada “Proyecto de Aplicación de Educación Ambiental en Áreas 

Naturales Protegidas como Destinos Ecoturísticos del Ecuador”  son en 

colaboración con el Ministerio de Educación como es el Programa de 

Educación Ambiental en coordinación con los programas de Salud y Bienestar 

Estudiantil, a través de los cuales se forman los huertos escolares y así a 

través de los años algunos proyectos se han llevado a cabo en cuanto a 

instrucción ambiental (34). 

Entre 1989 y 1992 se crearon instituciones como el Instituto Ecuatoriano 

Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN  que en la actualidad 

es reemplazado por el Ministerio del Ambiente (Cárdenas, López 31). Un hecho 

que constituyó un avance en la parte institucional fue la creación del 

Departamento de Educación Ambiental en el Ministerio de Educación y Cultura  

en 1992, que buscaba aplicar las políticas en materia de educación ambiental 

así como también acciones que fomenten la misma; todo esto generó que la 

preocupación empiece desde el estado. Este departamento se encontraba en 

las 21 provincias de aquel entonces. 

                                                           
16

 Fundación dedicada a enseñar a niños y niñas mediante un proceso educativo alternativo 
fuera de las aulas.  
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Ilustración # 43 Ministerio de Educación y Cultura 

Título: Logo Ministerio de Educación y Cultura 

Autor: Ministerio de Educación y Cultura 

                 Fuente: www.educarecuador.ec/ 

                             Fecha: 5 de junio de 2012 

 

Cabe recalcar que el gobierno durante aquellos periodos ha realizado varios 

programas y proyectos a través de instituciones como la creación del Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), la 

Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la Republica (CAAM), los 

Municipios de Quito y Guayaquil, así como organizaciones no gubernamentales 

destacadas en el país como Fundación Natura mencionada anteriormente, 

Ecociencia, Centro de Investigación de Movimientos Sociales del Ecuador 

(CEDIME), El Centro de Educación y Promoción Popular (CEPP), entre otras 

que han aportado con la educación ambiental en el Ecuador (Cárdenas, López 

35). 
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Ilustración # 44 Logo Fundación Natura 

Título: Logo Fundación Natura 

Autor: Fundación Natura 

Fuente: http://www.fnatura.org 

Fecha: 21 de julio de 2010 

 

Ilustración # 45 Logo E 

Título: Logo Ecociencia 

Autor: Ecociencia 

Fuente: www.ecociencia.org/inicio/index.php 

Fecha: 2006 

           

 

Ilustración # 46 Centro de Investigación de Movimientos Sociales  

Título: Centro de Investigación de Movimientos Sociales  

Autor: CEDIME 

Fuente: http://www.cedime.org.ec/index.shtml 

Fecha 21 de julio de 2012 

 

En la actualidad la educación ambiental en el Ecuador tiene mucho por 

desarrollarse, ya que muchas veces los esfuerzos realizados por el gobierno y 

las ONGs no se han llevado a cabo de manera conjunta en la que todas las 

entidades busquen un plan en común, global o general en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana. 
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El Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente son los indicados 

para dictar políticas educativas relacionadas con el medio ambiente que deben 

implementarse en el sistema educativo del país, al momento se ha establecido 

un Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación Básica y 

Bachillerato que va del periodo 2006-2016 con el propósito de impulsar la 

formación y capacitación ambiental en el proceso educativo de niños y jóvenes 

del país. 

Fundación Natura ha logrado insertar la educación ambiental dentro de la 

educación formal en el país, los proyectos que han realizado son: la producción 

de materiales escritos y audiovisuales que permiten la difusión de conceptos 

ambientales; por otro lado capacitación de personal docente en el que se 

instruyó a más de 8.500 maestros y 56.636 alumnos (Cárdenas, López 36). 

 

 

Ilustración # 47 Xavier Bustamante Dir ector Ej ecuti vo N acional  de               Fundaci ón Natur a y Freddy Jácome Gerente Gener al 

Título: Xavier Bustamante Director Ejecutivo Nacional de 

               Fundación Natura y Freddy Jácome Gerente General 

de Publifundas Cia. Ltda 

                                                          Autor: Fundación Natura 

    Fuente: http://www.fnatura.org/boletines/marzo2011/ 

    boletin_on_linem.php 

                                                          Fecha: Marzo 2011 
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Otra institución que se ha preocupado por este tema es la Fundación Charles 

Darwin17, trabajando en programas de capacitación a la población en general, 

así también cuenta con un centro docente en el que trabajan voluntarios 

relacionados con proyectos ambientales, cuentan así mismo con biblioteca y 

videoteca para investigación a la cual puede acceder el público en general. 

 

 

Ilustración # 48 Logo Fundación Charles Darwin 

Título: Logo Fundación Charles Darwin 

Autor: Fundación Científica Charles Darwin 

Fuente: www.galapagospark.org 

Fecha: 21 de julio de 2012 

 

Ecociencia en Quito, ha trabajado con estudios sobre ecología y mantiene un 

convenio que consiste en desarrollar programas de capacitación para las 

Fuerzas Armadas del Ecuador y vinculada con el Ministerio de Educación y 

Cultura y la UNESCO con el fin de desarrollar políticas y estrategias para que 

se aplique en la educación ambiental del país. 

El Jardín Botánico de Guayaquil recibe visitas de 15.000 personas 

aproximadamente contribuyendo a la educación ambiental no formal. También 

en la misma ciudad existe el Programa de Manejo de los Recursos Costeros 

(PMRC), que tiene como objetivo principal la conservación de los ecosistemas 

como el manglar, los bosques, entre otros; para esto ha elaborado materiales 

impresos como folletos, afiches, boletines trimestrales y videos. 

                                                           
17

 Fundación Charles Darwin institución creada en 1964, que realiza trabajos sobre educación 

ambiental en las Islas Galápagos. 
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Ilustración # 49 Un Paseo por el Jardín Botánico de Guayaquil 

Título: Un Paseo por el Jardín Botánico de Guayaquil 

Autor: Revista Meli Melo  

Fuente:ttp://revistameli-melo.blogspot.com/2009/11/un-paseo-por-el-

jardin-botanico-de.html 

Fecha: 23 de noviembre de 2009 

 

La Fundación Ecológica Mazán que tiene sede en la ciudad de Cuenca ha 

elaborado material educativo, el mismo que ha sido presentado en paquetes y 

como guías de trabajo que permiten un mejor manejo para la difusión del 

mismo. La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca, ETAPA ha venido realizando talleres, charlas, videos 

y juegos para niños con la ayuda de profesionales en el área. 

Todas estas instituciones se encuentran trabajando para la educación 

ambiental, los aportes que han venido realizando son muy importantes, debido 

a que el gobierno no asume la responsabilidad de aplicar educación ambiental 

en todas las instituciones educativas. Sin embargo el Ministerio del Ambiente 

ha estipulado en la Constitución Nacional que es “Importante el trabajar y 

presentar a las entidades del Estado  las políticas para promover las buenas 

prácticas ambientales en entidades del sector público este instrumento se 

encuentra estructurado para su cumplimiento en el acuerdo No 131” (Ministerio 

del Ambiente, 
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www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/EDUCACI

ONAMBIENTAL/guiabpas.pdf).  

 

 

Ilustración # 50 Logo del Ministerio del Ambiente Ecuador 

Título: Logo del Ministerio del Ambiente Ecuador 

Autor: MAE 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec 

Fecha: 22 de julio de 2012 

 

Otro proyecto importante que ha venido realizando el Ministerio del Ambiente 

es un Manual para Planificación, Ejecución y Evaluación de Proyectos 

Educativos Ambientales y el más importante de todos que se mencionó 

anteriormente es el Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación 

Básica y Bachillerato siendo una respuesta para institucionalizar la misma a 

través de estrategias, programas y proyectos para el desarrollo sostenible en el 

país (Ministerio del Ambiente,  

www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/EDUCACI

ONAMBIENTAL/planeducacion.pdf). 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 94 

Eliana Rivera Delgado 
 
 

2.7 Estrategias de la Educación Ambiental 

La Conferencia de Tibilisi en 1977 fue el acontecimiento más significativo de la 

historia de la educación ambiental, pues en este evento se establecieron 

criterios y directrices que inspiraron a los estados al desarrollo de este tipo de 

educación en las décadas siguientes. Con el fin de llevar a cabalidad los 

programas de educación ambiental es recomendable seguir las siguientes 

estrategias: 

 Coordinación intersectorial e institucional, es decir se convoca a los 

estados a coordinar e impulsar actividades con los distintos sectores 

públicos y privados, organizaciones voluntarias a través de experiencias 

e investigación con un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente. 

 

 Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no formal, 

es decir que se considere en el pensum de la educación básica media y 

superior para desarrollar programas de investigación sobre este tema 

con el fin de preparar expertos en la materia.  

 

 Participación ciudadana, es decir que establezca unidades de formación 

y educación para la población, para mejorar en las decisiones y para la 

gestión de los intereses colectivos mediante la elaboración de materiales 

didácticos especializados y programas. 

 

 Incentivar  a la investigación y acordar las metodologías a aplicar en la 

educación ambiental, ya que este proceso permite la comprensión y la 

solución de los problemas a través de conocimientos más profundos 

buscando las causas y los efectos que estos generan instando a los 

estados miembros a promover los proyectos de investigación e 

incorporar sus resultados al proceso general de enseñanza. 
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 Diseño, implementación, apoyo, promoción de planes y programas con 

las diferentes instituciones educativas tanto profesorado como alumnado 

así mismo promulgar a través de los medios de comunicación, para 

favorecer la actualización de las actividades del medio ambiente y su 

proceder. 

 

 Se recomienda a los estados realizar campañas de publicidad que 

favorezcan a la población abarcando amplios sectores de la misma para 

intercambiar recursos entre organismos públicos y privados. 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los fenómenos 

naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de 

ellos; es decir que con los conocimientos suministrados por la educación 

ambiental se pueden explicar fenómenos climáticos (climatología, lluvias, 

cambios en la temperatura y de estaciones), los ciclos bioquímicos (ciclo del 

agua, ciclo del carbono, entre otros). 

Este proceso pedagógico ha dado grandes resultados a solución de problemas 

ambientales, lo cual también ha contribuido al proceso de desarrollo social, ha 

permitido así mismo alternativas para resolver los problemas de desequilibrio 

ambiental causado por el hombre a los ecosistemas naturales. En la vida diaria, 

se permite que el hombre conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes y 

con el medio que lo rodea, aumentando la sensibilidad al igual que su 

capacidad para hacer mejor uso de los recursos naturales, teniendo una actitud 

favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio ambiental y la conservación 

de la diversidad biológica, con lo que se puede garantizar una mejor calidad de 

vida. 
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2.8 Las áreas protegidas como medio educativo 

La idea de proteger grandes extensiones de bosque se convirtió en una 

necesidad, por tanto se extendió por el mundo la idea de la creación de  áreas 

naturales protegidas en diferentes países, puesto que en los primeros años 

cuando se realizaba turismo, únicamente se buscaba el disfrute del visitante. 

Sin embargo las áreas protegidas constituyen un recurso natural científico de 

valor por la cantidad de riquezas que contiene, ya que en ellos se encuentra un 

refugio de organismos vivos. 

En el texto: “Actividades Académicas, Crónicas Bibliográficas, Notas, 

Legislación, Informes: crónicas bibliográficas de los autores Rosell, González y 

Abad indican que los bosques en sí han tenido un retroceso, debido a que han 

sido sustituidos por la agricultura, ganadería, actividad minera y pastos; 

teniendo como consecuencia la disminución de los mismos, así como un 

aumento del número de incendios (281). Por ello se ha determinado que la 

educación ambiental es imprescindible aplicarla para obtener una conciencia a 

largo plazo con la garantía de proteger a la naturaleza para mantener los 

recursos genéticos de una manera dinámica. 

Los bosques son ecosistemas que sirven de refugio para las especies, así 

mismo regulan los procesos ecológicos. Existen varios tipos de bosques en el 

mundo que representan una cantidad de 50.000 aproximadamente que en 

porcentaje es un 5% de la superficie de la tierra. Los bosques se han 

convertido en espacios protegidos para conservar  los recursos naturales que 

se están perdiendo con más frecuencia, por lo general abarcan varias zonas 

como: áreas importantes para aves, áreas de aves endémicas, centros de 

diversidad de plantas, áreas conservadas por comunidades indígenas y áreas 

claves de biodiversidad (Noticias de Ecología, Reciclaje, Medio Ambiente;  

http://www.ecologiahoy.com/bosques-protegidos). Zonas que se han 

considerado importantes para la conservación.  
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Cada día es más evidente que las áreas naturales no pueden permanecer 

aisladas de la población humana, ya que en la mayoría de los casos viven 

alrededor de la misma. La población debe ser tomada en cuenta para el 

proceso de planificación que se realiza a través de reuniones públicas 

organizadas, de tal manera que expliquen los proyectos y a la vez se 

intercambien ideas entre los habitantes a través de conversaciones con las 

autoridades locales. 

Un área natural protegida debe tener un interés en preparar planes de manejo 

y planes especializados para hacer frente a todo tipo de circunstancias y 

problemas ambientales. Estos planes son los que se ocupan principalmente de 

la educación ambiental, además  ayudan a organizar el manejo de la misma y 

el uso público. 

La categoría de manejo y uso público deberá ser una orientación general que 

determine el tipo de actividades más importantes a desarrollar por ejemplo: la 

actividad turística es ideal practicarla en un parque nacional que en una reserva 

natural, ya que aquí destaca la investigación científica. En cuanto a educación 

e interpretación e información ambiental estas actividades se consideran como 

una faceta de un programa o dentro de un conjunto de actividades que pueden 

aplicarse a diferente tipo de áreas naturales. 

 

Las actividades son el medio para llegar al visitante, por lo tanto deberán ser 

examinadas conjuntamente con las normas y reglamentos que se pueden 

aplicar. Por otro lado debe contar con un centro de visitantes que es el punto 

central donde se obtiene información acerca del área, de las instalaciones y 

servicios que ofrece (Moore, 22) también puede ser lugar de muestras 

interpretativas, publicaciones, diapositivas, películas, entre otras para orientar 

de mejor manera al visitante. 
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Los senderos interpretativos son un sistema de enseñanza para mostrarle al 

visitante el material de interpretación referente a los procesos de la naturaleza 

y al entorno que rodea, los senderos para ser elaborados deben pasar por una 

planificación y posteriormente ser diseñados; los aspectos a analizar son la 

ubicación, la longitud, la anchura, la pendiente y los medios para presentar la 

información. La información se presenta mediante pequeñas señales colocadas 

en puntos  claves o a través de folletería (Moore, 23). 

 

El medio educativo que complementaría los senderos o el conocimiento del 

área natural son los paseos con guías, se considera el medio ideal debido a 

que la atención de los visitantes se obtiene con facilidad. Sin embargo para que 

se desarrolle de una manera adecuada la guianza es necesario que exista 

suficiente personal capacitado. Además debe existir una persona encargada de 

preparar folletos con instrucciones para distribuir al momento que lleguen los 

visitantes. 

Es importante tener presentaciones audiovisuales como diapositivas, películas 

y videos previamente grabados para transmitir información, si bien estos 

instrumentos son automáticos necesitan supervisión humana. Adicional el 

personal para expandir el conocimiento debe realizar presentaciones fuera del 

área, es decir para las instituciones educativas, autoridades y grupos locales. 

Para que un área natural protegida realice educación ambiental debe contar 

con el equipo necesario tal como: dos proyectores, cámaras, archivadoras, un 

sistema portátil de megafonía, medios de reproducción y un mimeógrafo18 así 

como también folletos instructivos redactados para procedimientos 

administrativos específicos (Moore, 25).  

 

                                                           
18 Multicopista que reproduce textos o figuras grabados en una lámina de papel especial, a través de 

cuyas incisiones pasa tinta mediante la presión de un cilindro metálico. 
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Otro aspecto que desarrollan a menudo las áreas naturales protegidas es la 

investigación científica, la misma que busca resolver problemas con respecto a 

la mala gestión de las mismas por falta de fondos y apoyo administrativo que 

poseen. Estas áreas son lugares ideales para el manejo óptimo de recursos, 

resolver problemas de manejo de la tierra y de las riquezas que presenta fuera 

del área; mejorando así la calidad de vida de la población. Sin embargo el libro 

de Alan Moore detalla que las investigaciones deberían limitarse según las 

prioridades o grado de importancia (27). 

Para que la enseñanza sea efectiva y dinámica se necesita de la recreación, 

sin embargo se debe tomar en cuenta que la actividad a realizarse no altere los 

recursos naturales y que a la vez sean compatibles con la protección de los 

mismos para evitar la degradación, a causa de la sustracción inadecuada. Para 

ello es necesario informarse sobre la zonificación en la que se divide el área 

protegida leyendo el plan de manejo respectivo. 

Dentro de las actividades de recreación que pueden realizarse son: acampada 

organizada contando con un personal responsable en el área que asegure el 

cumplimiento de las normas por parte de los visitantes, así mismo regular las 

tarifas a aplicarse y los servicios que se ofrecen para la misma. Además el área 

de camping debe estar delimitada para que la gente respete los recursos 

naturales y exista organización. Otra actividad importante es el ciclismo 

generalmente practicada en las vías de acceso que circundan el área mediante 

paseos, guiándose de la señalización existente en el sitio. 

Las actividades deportivas se realizan según lo que el área pueda tolerar sin 

causar mayor impacto, los deportes ayudan a que el usuario tenga un contacto 

íntimo con la naturaleza como fue el caso del Bosque Protector Aguarongo que 

realizó la actividad llamada Reto Aguarongo 2010. 

Lo más importante de un área natural protegida es realizar observación de la 

fauna silvestre, esta debe ser observada desde senderos o puntos de 
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observación designados. Para realizar esta actividad se requiere que el 

individuo o grupo este acompañado de guías para controlar que los visitantes 

no accedan a lugares no permitidos en los que podrían causar molestias a las 

especies (Moore, 39). 

La fotografía y la filmación puede ser un medio educativo, en el cual se 

transmita información, ya que aumenta la visión del público; así como también 

el conocimiento sobre los objetivos del sistema de áreas naturales protegidas. 

Igualmente puede tener efectos perjudiciales sino se tiene cuidado con 

respecto al impacto potencial del ecosistema. 

Los anfiteatros o auditorios son elementos importantes para la educación e 

interpretación ambiental, puesto que ofrece el espacio para que el grupo de 

visitantes puedan observar proyecciones audiovisuales o escuchar 

conferencias y realizar prácticas didácticas con respecto a lo observado con 

anterioridad en el área natural. 

Otro lugar educacional puede ser los miradores panorámicos donde el visitante 

puede observar su área de interés, ya que en este sitio es fácil centrar la 

atención del visitante, pero depende del número de integrantes del grupo, lo 

recomendable es que sea reducido. En estos lugares se debe instalar señales 

con información que se complementará con la que proporcionan los guías que 

cubrirán las inquietudes de los turistas (Moore, 53). 

Todos estos lugares o actividades se complementan con un sistema de 

señalización adecuado, ya que el visitante será incapaz de orientarse solo la 

mayoría de veces. “Las señales cumplen generalmente tres funciones: 

reguladora, informativa e interpretativa” (Moore, 55). Aun así estos elementos 

deben guardar armonía con el ambiente. 

La capacitación es el elemento más importante para alcanzar resultados. El 

personal deberá recibir sus capacitaciones, las mismas que ayudan a 
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desempeñar sus funciones y prestar los servicios de manera adecuada. Los 

temas a tratar pueden ser educación e interpretación ambiental, buenas 

prácticas, atención al usuario, primeros auxilios, entre otros. 

El Bosque Protector Aguarongo ha tenido problemas por la expansión agrícola 

que ha ocasionado la disminución de la productividad de los suelos, además 

existe un alto porcentaje de quemas y deforestación en la zona donde habitan 

las comunidades aledañas, sumándose a los problemas la disminución de las 

fuentes de agua, degradación del bosque y contaminación existiendo una falta 

de conciencia ambiental. Por ello el bosque se ha enfocado en los centros 

educativos que son la clave para la concienciación en los niños y niñas frente a 

estos problemas. 

La Fundación Ecológica Rikcharina conjuntamente con el Bosque Protector 

Aguarongo dentro de un programa educativo tomando en cuenta los 

antecedentes previamente citados, desarrolló una propuesta en la que se 

motiva a docentes y alumnos a realizar proyectos de ecología y de 

investigación en el ámbito de ciencias naturales. Como resultado positivo los 

directores de las instituciones educativas solicitaron que se comparta con la 

población, la misma que tuvo gran acogida y así se ha mejorado el currículum 

de enseñanza escolar. 

Con la investigación que se ha venido realizando sobre la acción que ha tenido 

la Fundación Ecológica Rikcharina y la propuesta que se plantea además de 

los temas señalados sobre educación ambiental, se puede constatar que según 

las metas planteadas para este trabajo es necesario elaborar la guía de 

educación ambiental y turística para que se aplique a los visitantes del Bosque 

Protector Aguarongo, sobre todo a los niños y niñas, asimismo con este tipo de 

educación enfocada al medio ambiente se incrementará el disfrute de los niños 

y niñas provocando un acercamiento al entorno natural y cultural, también la 

capacitación ayudará a que se optimice la gestión de residuos, agua y energía 
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y así aprenderán una serie de prácticas que pueden aplicar en la vida 

cotidiana. Con el conocimiento sobre este tema se tiene como resultado gente 

sensibilizada que comprende y respeta a la naturaleza, necesario para la 

conservación de la misma.  

En conclusión el capítulo II describe los resultados del objetivo planteado 

siendo el siguiente: Conocer los aspectos ambientales, económicos y sociales 

que abarca la educación ambiental para ser aplicada en áreas naturales 

protegidas y a la vez el impacto que tiene la misma en el sector, diagnosticando 

el desarrollo de turismo sostenible que presenta el Bosque Aguarongo. Este 

objetivo es considerado relevante para el estudio, por lo que se comprobó que 

la educación ambiental crea una conciencia debido al cambio de 

comportamiento que promueve a través del desarrollo sostenible que es un 

equilibrio entre los pilares económicos, sociales y ambientales. 

Por otro lado se constató que la educación ambiental tiene una larga trayectoria 

de 60 años, creando organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, impartiendo conferencias como Cumbre de la Tierra 

en Río de Janeiro, realizando documentos como el Programa 21 todos con un 

solo enfoque  la solución de la problemática ambiental. 

En el Ecuador la educación ambiental tiene tan solo tres décadas, en las cuales 

se ha trabajado en las leyes y en la educación, incentivando al desarrollo de 

programas y proyectos, también creando entidades que busquen enfrentar la 

crisis ambiental. Igualmente el país ha destinado gran parte de su territorio a 

crear áreas naturales protegidas para gestionar la conservación del medio 

ambiente, por esta razón las áreas naturales se han convertido en un medio 

educativo para que la población nacional y extranjera adquiera conocimientos 

de la naturaleza a través de senderos, actividades recreativas, medios 

audiovisuales e investigación científica con la ayuda de personal capacitado 

que trabaja en el sector. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 103 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

CAPÍTULO III 

Desarrollo de la guía de educación ambiental y turística  del 

Bosque Protector Aguarongo 

Introducción 

La guía de educación ambiental y turística para el Bosque Protector Aguarongo 

es una propuesta educativa con una amplia visión, en la que contiene 

actividades educativas orientadas a los niños y niñas de 6 a 11 años de 

enseñanza básica, interesados en promover la educación ambiental y turística 

como una actitud en la vida diaria. 

Este capítulo está dividido en once puntos principales, dentro de los cuales se 

encuentran subtemas. Todos y cada uno de los temas serán adaptados a la 

“Guía de educación ambiental y turística del Bosque Protector Aguarongo” y 

toda la información recopilada será utilizada posteriormente para confeccionar 

la guía mencionada. 

Cada tema se encuentra numerado adecuadamente, los mismos que 

proporcionarán información sobre cada uno de los aspectos que se consideran 

relevantes a tomar en cuenta para un aprendizaje completo. Los temas 

destacados son principalmente todo lo relacionado con el medio ambiente 

natural, los cuatro elementos de la naturaleza, la biodiversidad, la 

contaminación ambiental, los residuos sólidos, reciclaje, turismo educativo, 

actividades turísticas y también se implementará evaluaciones sugeridas para 

mejorar la comprensión de los niños y niñas visitantes del Bosque Protector 

Aguarongo. 

El Bosque Protector Aguarongo ha sido seleccionado para este trabajo, debido 

a que se realizan visitas constantes con un promedio de 167 personas al mes 

que se puede revisar en el anexo 3; página 245-257, especialmente son visitas 
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de las escuelas rurales y urbanas de la provincia del Azuay, puesto que el 

bosque aplica programas de educación ambiental y turística con las 

instituciones educativas, considerando que para mantener una conciencia con 

respecto a los espacios protegidos es fundamental impartir y actualizarse en la 

educación del medio ambiente; iniciando recomendablemente desde una edad 

temprana en este caso de 6 a 11 años. 

La adopción de una actitud consciente ante el medio que rodea a los seres 

vivos, del cual se forma parte, depende en gran medida de la enseñanza y la 

educación de la niñez. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la 

escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso. 

A continuación se detallará únicamente los contenidos informativos que 

servirán como fuente para la elaboración de la guía y los aspectos didácticos 

se incluirán directamente en la misma. 
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3.1 ¿Qué es el medio ambiente? 

El medio ambiente es el sostén y casa de todos y cada uno los seres vivos que 

habitan en el planeta conocido como biósfera.  Este medio está constituido por 

elementos bióticos que son todos los organismos que tienen vida como: 

plantas, animales y seres humanos. Además están los medios abióticos que 

constituyen el medio que los rodea y sus influencias como son: la atmósfera, el 

agua y el suelo. Finalmente los elementos artificiales como las casas, 

autopistas, puertas, entre otros elaborados por el ser humano.  

En este caso el medio ambiente es el Bosque Protector Aguarongo, aquí  se 

encuentran seres vivos como plantas y árboles como son: el aguarongo, la 

valeriana, la flor de los andes, el pumamaqui; otros seres vivos son los 

animales como el venado, el oso de anteojos, el raposo, los insectos que viven 

en el suelo y por último están los seres humanos, los de la comunidad que 

viven alrededor del bosque. 

En el bosque se puede encontrar mucha agua que ayuda a las comunidades a 

sobrevivir, suelo donde crecen las plantas y árboles que proveen de alimento, 

además de la atmósfera que está presente en el cielo rodeando todo el bosque. 

Así mismo existen elementos artificiales como son el comedor, las 

habitaciones, el laboratorio, el auditorio, los puentes, los miradores y los 

letreros en los senderos. 

En definitiva el medio ambiente es un sistema complejo y divertido en el cual se 

interrelacionan dos subsistemas: el natural y el humano (Erráez, 

Vanwildemeersch 65). 

Se puede cuidarlo o destruirlo. Del medio ambiente se obtiene agua, comida, 

combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que se 

utilizan diariamente. 
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El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la acción 

de la naturaleza como la lluvia que moldea el paisaje, el mar construye y 

destruye playas, el frío y el calor rompen las rocas, otras especies son 

arquitectas de su entorno. 

Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio 

ambiente, se lo pone en peligro y se agota sus recursos. El aire y el agua están 

contaminándose, los bosques están desapareciendo; debido a los incendios y a 

la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la 

caza y la pesca. 

Una de las tendencias que amenaza al planeta es el aumento de la 

temperatura que es consecuencia del CO² concentrado en la atmósfera, 

producto de los combustibles fósiles como son el carbón, petróleo y gas natural 

dando como resultado la disminución de los arrecifes de coral, la disminución 

de los glaciares hasta más de la mitad de lo que tenía el planeta (Centre 

UNESCO de Catalunya, 1). 

3.1.1 Los elementos de la naturaleza 

El planeta tierra y el Bosque Protector Aguarongo tiene cuatro elementos que 

son: el aire, la tierra, el fuego y el agua y estos elementos protagonizan 

numerosas prácticas que pueden ser beneficiosas para nosotros. 
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 Ilustración # 51 Los cuatro elementos de la naturaleza 

 Título: Los cuatro elementos de la naturaleza 

  Autor: Miguel Muñoz 

   Fuente: Autor 

   Fecha: 7 de agosto 2012 

 

3.1.1.1 Aire 

El aire es un gas transparente, en grandes cantidades presenta una coloración 

azulada, está compuesto de oxígeno y nitrógeno que mantiene al ser humano 

con vida, también purifica el ambiente que esta alrededor. Las personas y las 

plantas no pueden vivir sin él. El aire es necesario para respirar y es bueno 

para la salud. El aire mueve muchas cosas como las velas de los barcos, los 

molinos de viento, los globos y las cometas.  

El aire está sujeto a la fuerza de la gravedad alrededor de la Tierra formando    

una capa llamada atmósfera, la cual sostiene y protege la vida en el planeta. 

Ella está dividida en cuatro capas como son: tropósfera, estratósfera, 

mesósfera  y termósfera. Las capas más cercanas son las más importantes 

como la tropósfera que es donde se respira, se encuentran las nubes y vapor 

de agua; además suceden los fenómenos climáticos. En la estratósfera se 

encuentra la capa de ozono, la que protege a todos los seres de los rayos 

ultravioletas (Erráez, Vanwildemeersch 8). 
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Ilustración # 52  

Título: Capas de la Atmósfera 

Autor: Escuela Primaria San Carlos de Bariloche 

Fuente:http://escuelaprimaria284.blogspot.com/2011/05/01-

el-planeta-vivo-la-atmosferaavi.html 

Fecha: Junio 2012 

  

En el Bosque Aguarongo se encuentra aire puro gracias a las plantas y árboles 

que realizan el proceso de fotosíntesis para fabricar su propio alimento, este 

proceso es cuando los árboles y plantas retienen dióxido de carbono y liberan 

oxígeno para poder respirar todos los seres vivos. 

                                                                       

Ilustración # 53 Fotosíntesis 

Título: Fotosíntesis 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha: 8 de agosto 2012 
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3.1.1.2 Tierra  

La tierra es la capa superficial que ayuda para el sustento de los seres vivos, 

es vital para la producción de los alimentos, ofrece  admirables paisajes, brinda 

beneficios en la vida de las aves, las flores, los minerales y a la producción de 

las cosechas. Además siempre está en constante cambio por los terremotos, 

los volcanes y derrumbes. 

En el Bosque Aguarongo se encuentra la tierra donde crecen las plantas, los 

árboles que sirven para el uso humano y también para uso de los animales 

como alimento. Muchos animales viven en el suelo y dentro del mismo 

ayudando a que la tierra tenga su propio alimento.  

 

 

 Ilustración # 54 el suelo 

 Título: El suelo 

 Autor: Héctor Hernández 

   Fuente:http://www.guiaverde.com/blog/actividades-para-ninos-en-el-                

  jardin/%C2%BFque-hay-en-el-suelo/attachment/2_11 

 Fecha: 10 de agosto 2011 

 

3.1.1.3 Fuego 

El fuego es un elemento importante de la naturaleza, debido a que provee 

mucha energía y calor. En un principio fue muy útil sirvió para las primeras 

comunicaciones cuando las tribus hacían señales de humo, también en épocas 

antiguas se consumían alimentos crudos por tanto comenzaron a notar que era 

más cálida y reconfortante la comida cocida y caliente, así mismo se utilizó el 
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fuego para alumbrarse en las horas de oscuridad; con lámparas y velas y entre 

otras situaciones cotidianas que hacen más placentera la vida ¿Qué sería de la 

humanidad sin el fuego? 

Este elemento está presente en el Bosque Aguarongo los días que hace sol, el 

mismo que brinda calor a todos los seres vivos, ya que sin él se tuviera mucho 

frío y se viviera a oscuras, además el sol ayuda a las plantas a producir su 

alimento. 

 

 

Ilustración # 55 fogata 

Título: Fogata 

Autor: Sin autor 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_5058538_illustraion-dibujo-de-  

recaudacion-de-las-llamas-de-fuego-con-la-madera.html 

Fecha: 9 de julio de 2012 

 

3.1.1.4 Agua 

El agua es un recurso natural permanente que cubre casi toda  la superficie del 

planeta, formando los océanos, glaciares, lagos y ríos. Es un líquido incoloro, 

inoloro e insípido, compuesto por oxígeno e hidrógeno combinados, aunque en 

condiciones normales ambos son gases pero su combinación forma un líquido.  

En el sector del bosque se pueden identificar dos ríos importantes: Santa 

Bárbara y Jadán así como un sin número de quebradas pequeñas. Por su 

relieve pronunciado, los diferentes ríos del sector son correntosos 

especialmente en el invierno (Minga, 20). 
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Ilustración # 56  

Título: Fluvi 

Autor: Isabel Lobo 

Fuente: ttp://blog.educastur.es/auladeinfantil/2009/03/24/dia- 

del- agua-y-aqualia/ 

Fecha: 11 de julio de 2012 

 

El agua también es importante para que las plantas realicen la fotosíntesis y 

den oxígeno al planeta asimismo para que los alimentos se movilicen dentro 

del organismo. Tan importante es, que el 80% del cuerpo humano está 

compuesto por agua y necesita alrededor de 2 litros de la misma por día para 

funcionar normalmente. Por eso, la sed es la forma que tiene el cuerpo de decir 

que un ser vivo necesita agua.  

 

Por otro lado es necesario saber que a través de los alimentos se ingiere agua, 

ya que contienen en grandes cantidades, hay 95% de agua en un tomate, 97% 

en los melones, 91% en la hoja de espinaca y 14% en el trigo (Erráez, 

Vanwildemeersch 40). 
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Taller de evaluación sugerida 

 

Encierra en un círculo los recuadros que indiquen las respuestas 

correctas  

 

1) ¿Qué elementos comprenden el medio ambiente? 

 

 

                               

 

2) ¿De qué está compuesto el aire? 

 

 

                                    

 

3) ¿Qué nos brinda el elemento fuego? 

 

 

 

4) ¿En dónde se encuentra el agua? 
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3.2 Aprendizaje sobre seres vivos y biodiversidad 

Los seres vivos son las personas, animales y plantas que se caracterizan  

porque nacen, crecen, se alimentan, se reproducen, se relacionan entre sí para 

sobrevivir  y finalmente mueren. Dentro de los animales están los vertebrados e 

invertebrados y de las plantas están las que tienen flores y otras sin flores con 

sus partes  que  son: raíz, tallo, hojas, flores y fruto.  

 

 

     Ilustración # 57 Partes de la planta 

Título: Partes de la planta 

Autor: University de Illinois 

Fuente: http://m.extension.illinois.edu/gpe_sp/case1/c1m1app5.cfm 

Fecha: 1 de agosto 2012 

 

Los animales vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno 

que les sirve de soporte al cuerpo y permite el movimiento, dentro de estos 

están los mamíferos, aves, peces, también son los reptiles y los anfibios, 

existiendo todos estos tipos en el Bosque Protector Aguarongo.  
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 Ilustración # 58  

 Título: Animal Vertebrado BPA 

 Autor: Zaira Vicuña 

 Fuente: Zaira Vicuña 

 Fecha: 11 agosto de 2012 

 

Los animales invertebrados son los que no tienen un esqueleto interno con 

columna vertebral, sin embargo tienen cubiertas duras como los insectos que 

se encuentran en el Bosque Aguarongo como son los escarabajos, abejas, 

mariposas y hormigas, así mismo de otra especie son las arañas, lombrices, 

ciempiés, ácaros entre otros. 

 

 

 Ilustración # 59  

 Título: Insecto 

 Autor: Zaira Vicuña 

 Fuente: Autor 

 Fecha: 12 de agosto 2012 

 

Existen los microorganismos, dentro de estos están las bacterias que son 

seres que pueden fabricar su propio alimento empleando la energía del sol 
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para transformar la sustancia que tiene a su alrededor, también existen los 

hongos que solo se pueden ver por microscopio y otros que se pueden ver a 

simple vista. 

 

 

 Ilustración # 60 Caballo del diablo 

 Título: Caballo del diablo 

 Autor: Juan Aguilar 

 Fuente: Zaira Vicuña 

 Fecha: 2 de agosto 2012 

 

Ilustración # 61 ciempiés  

Título: Ciempiés  

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia 

 Fecha: 2 de agosto 2012  

                            

La biodiversidad es la unión de dos palabras: diversidad biológica, que se 

refieren a las múltiples y diversas formas en que se manifiesta la vida en la 

tierra. Biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y 

microorganismos, así como las diferencias genéticas que les da rasgos muy 

diversos a las distintas especies; también se refiere a la manera en que 

diferentes especies interactúan entre sí con el aire, el agua y el suelo que las 

rodea; a estas interacciones se les llama ecosistemas. Varios factores 

explican la diversidad de ecosistemas entre ellos el acceso a la energía del 

sol.  

 

Por esta razón los polos no son tan diversos como los trópicos, los cuales 

ofrecen muchos beneficios como la pureza del aire y la fertilidad del suelo, 

gracias a ella encuentran el sustento para los seres vivos y florecen las 

culturas. 
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Como ejemplo está Ecuador que tiene una alta biodiversidad, es considerado 

uno de los 12 países megadiversos en el mundo  porque tiene variedad de 

especies por kilómetro cuadrado, así mismo de zonas climáticas, animales y 

ecosistemas (Erraez, Vandelmeersch 81). 

 

Porque la biodiversidad está en todas partes en la cocina, en la manera de 

vestirse, en el centro de las tradiciones y en el código genético. Cada detalle 

de la vida está conectado con la relación hacia plantas, animales, hongos y 

microorganismos, todos se necesitan mutuamente para conservar la 

identidad, para mejorar la calidad de vida y sobre todo para seguir existiendo.  

 

 

  Ilustración # 62  

  Título: Biodiversidad 

Autor: Rainforestradio 

          Fuente:http://rainforestradio.com/2010/11/08/nuevo-orden-en-  

          materia-ambiental-esperanza-para-el-mundo 

  Fecha: 12 de julio 2012 

 

3.2.1 Importancia de la Biodiversidad 

¿Por qué es importante la biodiversidad? Es importante por las medicinas, 

alimentación, combustibles, vegetación, etc. 

En la alimentación porque hay miles de especies comestibles como la papa, 

maíz, trigo, ocas, mellocos que cultivan las comunidades que viven cerca del 
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Bosque Aguarongo. Se conocen miles de plantas curativas como la valeriana, 

el quishuar y la chuquiragua que sirven para la inflamación, dolores y limpias, 

todos estos se encuentran en el bosque cuando se visita los senderos. La 

gente de las comunidades suelen tomar estas plantas según sus necesidades. 

Los combustibles como el petróleo, gas natural y el carbón provienen de seres 

vivos, pero son agotables. Cuando se refiere a la vegetación más diversa se 

encuentran en los bosques como el Bosque Protector Aguarongo y sobre todo 

en los de tipo tropical, la importancia de la biodiversidad radica en que los 

seres vivos se alimentan unos de otros para poder sobrevivir, esto se conoce 

como la cadena alimenticia perfecta, es el equilibrio que hace que la tierra se 

vuelva un paraíso diverso. 

La causa de la pérdida de la biodiversidad se debe a terremotos, incendios, 

inundaciones hasta por la caída de un meteorito (una roca gigante) que 

extinguió a los dinosaurios. El ser humano ha ido eliminando las especies por 

su falta de responsabilidad, por lo que dentro de 50 años habrán eliminado a 

más de la mitad de las especies en el mundo. Por ello para conservar las 

especies se crean áreas naturales protegidas como es el caso del Bosque 

Protector Aguarongo que es uno de los pocos tipos de bosque montano que 

quedan, posee una diversidad de plantas, animales y ecosistemas en su 

reducido tamaño de 2.080 hectáreas (Minga, 15). 

Se tiene el privilegio de vivir en un país pequeño pero muy diverso en 

naturaleza, pues posee islas, volcanes, playas y selva, cada uno de estos 

lugares con diferentes climas según donde uno se encuentra, si uno va a la 

playa se sentirá calor, en las montañas hará frio, en la selva se sentirá la 

humedad; gracias a esta variedad existen distintas especies y hace que el país 

sea muy atractivo y visitado. 

 

Por ello han decidido proteger la mayor parte del territorio creando 45 áreas 

naturales protegidas (Ministerio del Ambiente, 
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web.ambiente.gob.ec/?q=node/156). Sin embargo es deber de todos colaborar 

para que se mantenga puro y limpio porque todo esto forma parte de la casa en 

donde se vive. 

3.2.2 Biodiversidad en el Bosque Protector Aguarongo 

La biodiversidad del Bosque Protector Aguarongo está basada en el Plan de 

manejo realizado por la Fundación Ecológica Mazán, Fundación Ecológica 

Rikcharina y Ayuda en Acción en el año 2002, que según indica los registros de 

los recorridos realizados, así mismo se ha realizado visitas de campo en las 

cuales se pudo apreciar con la ayuda del guía encargado quién supo indicar las 

especies más destacadas. 

Este bosque tiene una función importante que ayuda a la biodiversidad es la de 

absorber la lluvia que cae y luego expulsar el agua gota por gota hasta formar 

ríos, riachuelos y humedales. Además las raíces de las plantas sujetan el suelo 

para que no existan inundaciones y derrumbes, por ello cuando se pisa por el 

bosque se genera un daño a las plantas, por eso se creó un sendero para que 

la gente lo siga, así que es preciso seguirlo. A continuación se detallarán las 

especies más destacadas.  
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Ilustración # 63 rastros, señales y huellas de vertebrados 

Título: Rastros, señales y huellas de vertebrados 

Autor: Ángel León 

Fuente:http://www.drosophila.es/blog/2012/04/24/curso-de-

rastros-  senales-y-huellas-de-vertebrados/ 

Fecha: 2 de agosto 2012 

 

El Aguarongo es una planta que crece por todas partes, se llama así porque en 

su corazón posee un líquido dulce llamado pulcre, sirve de alimento a los 

animales y mide aproximadamente 1 metro de diámetro. Sus hojas son 

numerosas están expuestas en forma de roseta, también son alargadas, 

gruesas, de color café y rojiza, con grandes espinos de color negro en los 

bordes, su cuerpo es alto y  erguido, tiene flores de color azul turquesa cubierta 

densamente de pelos. Comparte sus frutos con el oso de anteojos y también el 

colibrí se alimenta de su néctar. 
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Ilustración # 64  

Título: Aguarongo 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 3 de agosto de 2012 

 

El Gañal es un arbusto que mide 5 metros de alto, sus hojas sirven para curar 

cuando existe alguna inflamación, cuando duele el estómago o la cabeza, en 

definitiva para cualquier tipo de infección se puede acudir a él. Su madera 

suelen usarla para decoración de muebles y los frutos ayudan para la 

elaboración del queso. 

 

 

 Ilustración # 65 Á 

Título: Árbol Gañal 

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia 

 Fecha: 13 de agosto 2012 
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La Matiquilcana es muy importante porque tiene uso medicinal, puede ser útil 

para las madres de familia cuando tienen sus bebés, para el mal aire y lo 

mejor de todo es que tiene un rico aroma, es muy frecuente encontrarse con 

otros parecidos a él en los montes y llanos.  

 

 

       Ilustración # 66  

       Título: Matiquilcana 

       Autor: Eliana Rivera 

       Fuente: Propia 

       Fecha 13 de agosto de 2012 

 

El Chachaco, se encuentra en los páramos, es útil por la leña que 

generalmente la usan para elaborar cucharas  y para hacer cercos. 

 

 

Ilustración # 67  

Título: Chachaco 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 14 de agosto 2012 
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 La Chuquiragua palabra quichua que significa flor de fuego, es un arbusto 

bien alegre, ya que su vestimenta es de un color tomate que llama la atención 

por su belleza, además es esbelta mide 1 metro de alto y tiene unas 

hermosas flores. Es común encontrarse con ella en el bosque o cerca de los 

pajonales, se le conoce como la flor del andinista o del caminante.  

 

 

 Ilustración # 68 

 Título: Chuquiragua 

  Autor: Eliana Rivera 

  Fuente: Propia 

            Fecha: 15 de agosto 2012 

 

Aquí se encuentra la Valeriana macho que se lo halla en los páramos, tiene 

un alto valor medicinal. Utilizan sus raíces, flores y a veces hojas para el frío, 

problemas nerviosos y de espanto.  
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Ilustración # 69 a 

Título: Valeriana 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha 14 de agosto 2012 

 

El Huicundo que da refugio a muchos insectos y a las ranas, también les 

provee de agua a muchas aves. Sus flores y frutos son alimento para el oso de 

anteojos y es de la misma familia del aguarongo, es decir es un tipo de 

bromelia.   

 

 

Ilustración # 70  

Título: Huicundo 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 14 de agosto 2012 

 

A continuación se encuentra un árbol llamado Jalo que se caracteriza por sus 

hojas color verde claro y amarillo rojizo. Tiene frutos comestibles que se 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 124 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

conocen como manzanitos. El problema es que quedan pocos de ellos debido 

al avance de la agricultura.   

 

 

Ilustración # 71alo 

Título: Árbol de jalo 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha 15 de agosto de 2012 

 

El Pumamaqui, palabra quichua que significa mano del puma, es un árbol que 

tiene un valor ornamental, su madera es muy utilizada y tiene un gran tamaño 

puede crecer de 5 a 12 metros como el que se ubica en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración # 72  

Título: Pumamaqui 

Autor: Eliana Rivera 

               Fuente:Propia 

               Fecha: 15 de agosto 2012 
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El Qusihuar es un arbusto muy resistente al frío, cuando se corta produce una 

gran cantidad de brotes, se propaga fácilmente y sirve de cortina de viento para 

las pequeña porciones de tierra. 

 

 

Ilustración # 73   

Título: Quishuar 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 16 de agosto de 2012 

 

El laurel, es importante como medicina y combustible, generalmente dona sus 

hojas para las personas que tengan problemas estomacales, dolores de 

cabeza, mal aire, parálisis y  además sirve como dulcificante.  

 

 

 Ilustración # 74  

 Título: Laurel  

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia 

 Fecha 16 de agosto de 2012 

 

Un animal característico del Bosque Aguarongo, es el oso de anteojos, existen 

pocos de ellos; les encanta comer los huicundos, también el aguarongo les 
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brinda frutos y a la vez este ayuda a que esta planta se propague por el bosque 

llevando las semillas de lado a lado.  

 

 

Ilustración # 75  

Título: Oso de anteojos 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Zoológico de Arenillas 

Fecha: 29 mayo 2009 

 

El venado es un animal tímido, pero son muy dulces, comen muchas hierbas y 

ayudan a sembrar plantas. Son muy veloces y les encanta la libertad por eso 

les gusta mucho vivir en el bosque. 

 

 

Ilustración # 76  

Título: Venado 

Autor: Mindo Turismo 

Fuente: http://www.mindogardens.com/index.php?seccion=galeria 

Fecha: 17 de agosto 2012 

 

 El guagur es un mamífero hermoso y extraño, vive en los árboles de manera 

nocturna y silenciosa, ocasionalmente baja al suelo para cruzar áreas donde no 

existe una conexión aérea, es un dispensador de semillas, a él le gusta comer 
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muchos insectos y animales pequeños. No es muy sociable, por lo que se 

recomienda que no se lo toque pues si lo hacen, suele aguijonear con sus 

grandes espinas. 

 

 

Ilustración # 77  

Título: Guagur 

Autor: Noticias de Ecología, Reciclaje, Medio ambiente 

Fuente: http://www.ecologiahoy.com/puercoespines 

Fecha 17 de agosto de 2012 

 

El añas no tiene un olor muy agradable, pero lo usa para defenderse. Come 

ratones, insectos, así mismo como los otros animales ayuda a sembrar plantas 

llevando las semillas de un lugar a otro. 

 

 

  Ilustración # 78  

  Título: Añas 

   Autor: Esteban Salazar Herrera  

                Fuente: http://mundoecologo.blogspot.com/2012_07_08_archive.html 

   Fecha: 17 de agosto de 2012 
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Este es el colibrí que siempre visita a la planta llamada aguarongo para tomar 

el néctar de las flores, este es de tamaño muy pequeño, de colores verdes o 

azules, viene moviendo sus alas tan rápido que casi no se lo puede ver. 

 

 

   Ilustración # 79  

   Título: Colibrí 

    Autor: Juan Aguilar 

   Fuente: Zaira Vicuña 

   Fecha 17 de agosto de 2012 

 

La rana de arbustos, es de color gris o café oscura, a veces se le ve negra, 

pero también hay unas de color verde, se las halla siempre cerca de los 

arbustos por eso el nombre, tiene unos ojos saltones y una larga lengua para 

atrapar insectos. Cuando pone sus huevos, dentro de ellos están las ranas 

pequeñas totalmente transformadas. Su hábitat natural es el páramo y el 

subpáramo. 
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Ilustración # 80   

Título: Ranita  

Autor: Fausto Siavichay 

Fuente: Zaira Vicuña 

Fecha: 17 de agosto de 2012 

 

La lagartija es un reptil que tiene la característica fundamental de desprenderse 

de la cola si se ve acosada por un depredador y más tarde le vuelve a crecer la 

cola, es un truco muy sencillo,  la suelta y esta comienza a moverse sola y el 

cazador se entretiene con ella mientras la lagartija busca refugio. Son muy 

veloces y se alimentan de insectos y le gustan mucho las arañas.  

 

 

 Ilustración # 81  

 Título: Lagartija 

 Autor: Fausto Siavichay 

 Fuente: Zaira Vicuña 

 Fecha 17 de agosto de 2012 
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3.2.3 Tráfico de especies  

El tráfico de especies exóticas de flores, pájaros, peces, mamíferos, reptiles, 

anfibios, entre otros, constituyen un problema muy común en el país. Por lo que 

en 5 años de control por parte del Ministerio del Ambiente, a través del 

Programa de Vigilancia Verde y los Distritos Regional, así como la Unidad de 

Protésico al Medio Ambiente de la Policía Nacional (UPMA), registran un total 

de 6.878 animales, agrupados en 2.675 aves, 2.299 mamíferos y 1.904 reptiles. 

Dando como resultado un total de 264 especies de fauna silvestre comúnmente 

traficadas: 142 pertenecientes a la clase aves, 74 mamíferos y 48 reptiles 

(Ministerio del Ambiente, http://web.ambiente.gob.ec/?q=node/803&page=0,2). 

La cacería, captura, recolección, tráfico, comercio y tenencia ilegal de la vida 

silvestre está causando la pérdida del hábitat natural, provocando graves 

alteraciones en el funcionamiento de los ecosistemas, teniendo como 

consecuencia la extinción de las especies. Este comercio ilegal incluye 

animales vivos o muertos, cotizados por su carne, pieles, plumas, partes del 

cuerpo, picos u otras partes. 

 

También se captura algunos animales para tenerlos de mascotas. En otro 

tiempo los animales como el perro, los conejos y los gatos vivían en la 

naturaleza ahora se han convertido en compañeros del ser humano y se han 

acostumbrado a vivir con ellos y a reproducirse. Muchos animales mueren 

durante la captura o transporte (Erráez, Vanwildelmeersch 94). 

 

Cuando los animales están en peligro de extinción significa que quedan muy 

pocos de la misma raza o ninguno de ellos.  La primera razón por la que se 

extinguen es por la deforestación y la destrucción de su medio ambiente, la 

segunda es por la contaminación que daña el medio ambiente y el hábitat de 

los animales. Otra de las razones es la cacería, las personas cazan a los 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 131 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

animales porque quieren conseguir la carne o partes del cuerpo de un animal, 

muchas veces sirve como trofeo o diversión. 

 

El Bosque Aguarongo tiene un problema porque su diversidad biológica ha 

disminuido debido a la caza de animales, extracción de plantas y tala de 

árboles(CentroAmbientalAguarongo,ww.aguarongo.com/index.php?option=com

_content&view=article&id=1&Itemid=91).  Los animales son muy especiales, sin 

embargo  han tenido que huir a otros lugares para vivir y por esa razón quedan 

pocos; por eso es preciso ayudar a conservar el bosque y evitar comprar 

productos que hayan sido hechos con partes de animales, pues podrían 

desaparecer para siempre. 

 

3.2.4 Tala y quema de árboles  

La degradación y la sobreexplotación del bosque son una de las amenazas 

más conocidas a causa de la producción de papel (Centre UNESCO Catalunya, 

6). 

 

 

Ilustración # 82  

Título: Tala de árboles 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha 17 de agosto de 2012 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 132 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

Cada segundo son talados cientos de árboles en el mundo, la mayoría de estos 

árboles se usan en la industria de muebles. Los árboles son la clave de la 

supervivencia, no es posible que sigan acabando con tantos árboles cuando se 

puede reciclar lo que se tiene. 

 

La deforestación en el Bosque de Aguarongo se da, especialmente, a través de 

tala selectiva. Hay zonas donde se ha deforestado todo el matorral alto y bajo, 

dejando unos cuantos árboles de gran tamaño, con copas cerradas en su 

mayoría concentrada en el borde del bosque (Minga, 26). Ver Anexo 4 página 

263. 

 

De los árboles se extrae una fibra con la que se elabora muchos productos 

como papel, cartón y muebles; cuando ya no sirven todos estos objetos 

reciclan y así pueden volver a elaborar otros nuevos y con eso se estaría 

ayudando al mundo y a la naturaleza. Así que se recomienda comprar 

productos con fibra reciclable, además se puede sembrar árboles para que 

continúen proporcionando agua y aire.  

 

 

Ilustración # 83  

Título: La deforestación en la tala de árboles 

Autor: Sin autor 

Fuente: http://grupo1cta2g.wordpress.com/ 

Fecha: 14 de Julio 2012 
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Los incendios forestales empiezan con el fuego que es una reacción química 

entre tres elementos oxígeno, calor y combustible. Si alguno de estos 

desaparece, el fuego lo hará también. La fuente de calor para iniciar un 

incendio en áreas silvestres puede ser de manera natural como por ejemplo la 

caída de un rayo u ocasionado por el ser humano, convirtiéndose en el 

principal causante a través de actividades como la agricultura y la ganadería. 

Por ejemplo en las partes altas de bosque se quema la vegetación que al 

secarse es retirada para cultivar papas, ocas, mellocos y avena  (Minga, 26). 

 

Uno de los causantes es la vegetación seca con la acción del sol, el calor y el 

viento que hace más grande el incendio. La basura como botellas y aluminios 

que absorben luz y calor, generando fuego. Las fogatas mal apagadas en 

lugares inapropiados y las quemas mal controladas que realizan para ampliar el 

espacio de cultivos.  

 

Para prevenir se debe evitar botar basura en el bosque, apagar las fogatas con 

agua y tierra, abrir franjas corta fuegos que ayudan a que no se expanda el 

fuego, vigilar el bosque de los incendios provocados y avisar a las autoridades. 

 

 

 Ilustración # 84  

 Título: Árbol de bosque en llamas 

 Autor: Sin autor 

 Fuente: http://es.123rf.com/photo_12422392_un-reguero-de-polvora-   

 de-desastres-con-el-arbol-de-bosque-en-llamas-y-abetos-los-objetos- 

 transparent.ht 

 Fecha: 19 de julio 2012 
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3.2.5 Avance de la frontera agrícola  

Hay áreas que deben quedar en su estado natural porque no resisten ninguna 

otra planta que no sea del bosque nativo; mientras hay bosques, se mantiene 

húmeda y blanda la tierra. Pero al cortar los árboles, el sol calienta el suelo y lo 

deja como ladrillo seco, donde cuesta mucho que algo vuelva a crecer, esto se 

le conoce como erosión. 

 

El bosque se está  recuperando con plantas nativas. Sin embargo en el pasado 

fue víctima de incendios y de tala de árboles para hacer sitos de cultivo, lo que 

no sabían era que los suelos son productivos por un año, por lo tanto posterior 

a ese periodo el terreno se abandonaba, ver anexo 4 página 261.  

 

Los principales productos que cultivaban eran: el zambo, la papa, el melloco,  

la oca, el trigo, la cebada y el maíz esto significaba alimento para las familias 

que vivían alrededor del bosque. También existe el cultivo de otras especies 

vegetales en los huertos familiares como toronjil, violetas, malva, manzanilla, y 

cedrón (Minga, 27). 

 

 

Ilustración # 85 Maíz, papa y trigo 

Título: Maíz, papa y trigo 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha 18 de agosto de 2012 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 135 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

Según el Plan de Manejo del año 2002 el avance de la frontera agrícola se 

puede comprobar analizando los datos de 1989 y 2000, se deduce que existe 

un incremento de las áreas de chaparro (+ 133,5 ha) y la relativa disminución 

de las áreas de bosque alto andino (-174,68 ha) (Minga, 26). 

 

Otro motivo de destrucción del bosque es ocasionado por las familias cuando 

se sienten enfermas pues extraen plantas medicinales para sanar sus dolores, 

además les gusta alimentar a sus animales con las hierbas que encuentran en 

la parte alta del mismo. Por ello es necesario que todos los niños y niñas de las 

comunidades ayuden a conservar el bosque contándoles a sus padres de 

familia, la importancia del mismo y las consecuencias de la destrucción porque 

si no se le cuida se quedarán sin agua, siendo el bosque el proveedor principal 

de ese elemento tan necesario para vivir. 

 

 

Ilustración # 86 de la frontera agrícola 

Título: Avance de la frontera agrícola 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de manejo 

Fecha: 2002 

 

Ilustración # 87 Avance de la frontera agrícola 

Título: Avance de la frontera agrícola 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de Manejo 

Fecha: 2002 
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Taller de evaluación sugerida 

 

Marque con una (x) la respuesta correcta 

 

¿Cuál es ciclo de vida de los seres vivos? 

 

Nacen y mueren 

Nacen, crecen y se reproducen 

Nacen, crecen, se alimentan, se relacionan entre si y mueren. 

 

¿Qué animales son considerados vertebrados? 

 

Mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles 

Lombrices y aves 

Escarabajos y hormigas 

 

¿Qué es la biodiversidad? 

 

El conjunto de diversos productos del supermercado 

La variedad de especies, espacios y genes existentes en el lugar 

Diferentes especies de mamíferos 

 

¿Qué es un área protegida? 

 

Un lugar que está afuera de la ciudad. 

Un lugar donde existe especies con características especiales 

que cuentan con protección. 

Un parque que se encuentra en la ciudad.  
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¿Por qué es importante la Biodiversidad? 

 

Alimentación, medicinas y vegetación que brinda 

Clima Variado 

Ubicación 

 

Enumere tres plantas nativas del Bosque Aguarongo 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

Enumere tres animales que viven en el Bosque Aguarongo 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

¿Qué significa cuando los animales están en peligro de extinción? 

 

Cuando quedan muy pocos o ninguno 

Cuando hay muchos animales de esa especie  

Cuando existe una variedad de animales 

 

¿Con qué razón se quema los árboles en el Bosque Aguarongo? 

 

Para cultivar 

Para hacer una fogata 

Para hacer una cancha de fútbol  
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Indique que le sucede al suelo cuando se cortan los árboles 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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3.3 El Agua y su tratamiento 

 

El agua es el elemento más importante para la supervivencia de todas las 

formas de vida del planeta tierra, se encuentra en abundancia, es tanto así que 

ocupa prácticamente la tercera parte de su superficie, se convierte en grandes 

nubes y luego regresa como lluvia formando lagos y ríos que luego se dirigen a 

los océanos. 

 

Ilustración # 88 Gotita 

Título: Gotita 

Autor Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha 18 de agosto de 2012 

 

Cuando se formó el planeta tierra hubo una lluvia que duró millones de años y 

así nacieron los grandes océanos donde apareció la vida, llamados seres vivos 

que podían sobrevivir en los lugares donde había agua. 

 

La tierra es el único planeta donde el agua está presente en tres estados: 

líquido como el agua, sólido como el hielo y gaseoso como el vapor de agua. El 

agua tiene una fórmula química: H²O que significa dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno (Erráez y Vanwildelmeersch, 9). 
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El agua se purifica por los pequeños microorganismos y gracias al oxígeno que 

contiene, se pueden demorar algunos días o meses en purificarse, sin embargo 

es necesario saber que depende de la cantidad de oxígeno y si los 

contaminantes son biodegradables.  

 

En los últimos años se ha perdido casi la mitad disponible de agua dulce y su      

situación podría ser peor en el futuro porque hay personas que no respetan el 

agua y la contaminan. 

 

En la ciudad de Cuenca captan el agua de los ríos en las lagunas de oxidación  

y la someten a tratamiento para quitar las impurezas que hacen que el agua 

esté contaminada y con la ayuda de cloro y microorganismos hace que se 

pueda utilizar nuevamente en las casas y asimismo beberla.  

 

La presencia de plantas y animales son indicadores de la presencia de oxígeno 

en el agua, esto indica que está sana, es potable y buena para el consumo 

tanto humano como de animales, es una manera de comprobar la pureza del 

agua. 

 

Cuando se visite el bosque al pasar por los senderos se observarán las fuentes 

de agua limpias y rodeadas de muchas plantas, eso quiere decir que se tiene 

agua apta para el consumo. Por lo tanto, el manejo adecuado del recurso es 

vital para más de cuarenta comunidades que dependen de las fuentes 

asociadas al Bosque Aguarongo (Minga, 46). Que representan un total de 

34.000 personas que se benefician del agua.  

 

3.3.1 Importancia del agua 

El agua da muchos servicios, ya que se puede utilizar para bañarse, para regar 

los campos que producen los alimentos, para preparar las comidas, lavar la 
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ropa, para la limpieza del hogar, para conservar las plantas, animales y 

personas. Si se la contamina se hace daño al planeta. Nada puede sin agua 

florecer, gracias al agua existe la vida para todos los seres del planeta. 

 

Al agua se la encuentra en el suelo, en el aire y en todas partes donde no se 

imaginan, pues en el Bosque Aguarongo existen plantas que acumulan agua 

como el huicundo que sirve de hogar para las ranas, así mismo da agua a las 

aves y a los árboles.  

 

Sin embargo en el Bosque Aguarongo la gente contamina el agua, ya que 

botan la basura de las casas o de fábricas por los ríos. Ellos no se dan cuenta 

cuan indispensable es el agua y que al beber de la misma se enferman las 

plantas, los animales y los seres humanos. 

 

 

     Ilustración # 89 Agua contaminada 

Título: Agua contaminada 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha: 18 de agosto 2012 
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Por eso es preciso seguir las siguientes reglas: 

 

 Cuando se bañen cierren la llave de agua al enjabonarse. 

 Cuando se laven los dientes, llenen un vaso con agua, no se necesita 

dejar la llave abierta.  

 Cuando se laven las manos, cierren la llave de agua mientras se 

enjabonan.  

 Cuando laven los platos, cierren la llave mientras se enjabona.  

 

3.3.2 Fuentes de Agua en el Bosque Aguarongo  

La información detallada a continuación es basada en el Plan de Manejo del 

año 2002 en que se indica las principales quebradas que posee el bosque, en 

cantidad representa unas 300 fuentes de agua y 60 humedades 

aproximadamente que proveen a cinco comunidades (Minga, 20). 

 

En el Bosque Protector Aguarongo nacen diversidad de vertientes de agua que 

dependen de la lluvia, estas alimentan a muchas poblaciones que están 

alrededor del mismo, además se utilizan para riego y para bebederos de 

animales como ganado vacuno, ovino y porcino. El bosque almacena mucha 

agua por la cantidad de vegetación y por el suelo, sobre todo por los musgos 

que son grandes reservorios de agua, ver anexo 4 página 260. 
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Ilustración # 90 B 

Título: Bosque Protector Aguarongo 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 18 de agosto de 2012 

 

Por lo tanto se protege las vertientes, poniendo cerramientos con murallas y 

sembrando plantas nativas, es importante mantener el bosque porque es como 

un reservorio de agua y regulador de agua limpia. Sin embrago hace falta 

señalar que en las quebradas existe contaminación porque éstas son utilizadas 

como botaderos de desechos, sobre todo de latas, plásticos, cauchos, papeles 

y pilas eso impide que se pueda disfrutar con seguridad de este elemento vital. 

 

 

 Ilustración # 91 Fuentes de Agua 

 Título: Fuentes de Agua 

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia  

 Fecha: 23 de julio 2012 

 

 Ilustración # 92 Fuentes de agua  

 Título: Fuentes de agua  

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia 

 Fecha: 23 de julio 2012  
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Es importante que se conozca los nombres de las quebradas para poder 

identificarlas y saber que cada una de ellas juega un papel importante en la 

vida de las comunidades, animales y plantas, son las siguientes: 

 

 La quebrada Chaquilcay 

 La quebrada Siguancay 

 La quebrada Yaguarsol 

 La quebrada Raruncay 

 La quebrada Nallig 

3.3.3 Ciclo del Agua 

El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua desde la superficie de 

los océanos, mares, ríos y lagos y se eleva el aire humedecido conocido como 

vapor  transformándose en agua; a esto se le conoce como condensación. Las 

gotas se juntan y forman muchas nubes luego caen por su propio peso 

conocido como la precipitación, si en la atmósfera hace mucho frio cae en 

forma de nieve o granizo (Erráez, Vanwildemeersch 12). 

 

Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos, 

otra se escurre por el terreno hasta llegar a un río, a un lago o a un océano, 

otro poco de agua se filtrará a través de suelo formando capas de agua 

subterránea este proceso es la percolación y más tarde toda esa agua vuelve a 

la atmósfera debido principalmente a la evaporación19. 

 

Al evaporarse el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan que 

hacen que no sea apta para vivir como son: los minerales, químicos y 

desechos por eso el ciclo del agua entrega un elemento puro a todos los seres 

vivos. 

                                                           
19

 Es la conversión de un líquido en vapor debido al punto de ebullición que es ocasionado por 

las temperaturas altas o por la misma energía del sol. 
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Hay otro proceso que purifica el agua y es la transpiración de las plantas, cuyas 

raíces absorben el agua, la cual se desplaza hacia arriba a través de los tallos 

y los troncos movilizando consigo a los elementos que necesita la planta para 

nutrirse al llegar a las hojas y flores, finalmente se evapora hacia el aire en 

forma de vapor de agua. 

 

 

 Ilustración # 93 Ciclo del agua 

 Título: Ciclo del agua 

 Autor: Miguel Muñoz 

 Fuente: Autor 

 Fecha: 18 de agosto de 2012 
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Taller de evaluación sugerida 

 

Enumere los tres estados del Agua 

……………………………………………………………………………………  

………………………………….....................................................................  

……………………………………………………………………………………  

 

¿Cuál es la fórmula secreta del agua? 

……………………………………………………………………………………  

 

Indica para que usas el agua  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

Menciona tres cosas que puedas hacer para ahorrar agua 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

¿A dónde va el agua sucia de las casas? 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

 Enumere dos quebradas del Bosque Aguarongo 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

Con tus palabras escribe que es el ciclo del agua 

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 147 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

3.4 El suelo 
 

El suelo es la capa más superficial de la tierra que mantiene la vida vegetal y 

animal. El suelo es la capa que el campesino es capaz de remover cuando va a 

cultivar, este no solo está en los campos sino también en los bosques, en los 

desiertos, en las montañas y en las zonas rocosas. En el suelo también viven 

muchos animales, al levantar las piedras, troncos u hojas se podrá ver la 

cantidad de seres vivos que habitan (Erráez, Vanwildelmeersch 8). 

La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen en 

partículas pequeñas mezclándose con la materia orgánica en descomposición. 

El suelo en parte está formado por gránulos de piedras como arena, limo, 

arcilla, etc. El proceso que hace que el suelo se forme y se divida en pequeños 

pedazos es por los ciclos meteorológicos como son: el hielo y deshielo, la 

lluvia, el viento, las olas del océano, el agua de los ríos y riachuelos.  

En el Bosque Aguarongo tienen un suelo derivado de ceniza volcánica, está 

relacionada con la presencia de suelos arcillosos  de color rojizo, sin embargo 

la parte superior es negra y de tipo limoso por su alto contenido de materia 

orgánica (Minga, 36) que son residuos de plantas y animales, todo esto 

acompañado de la  humedad. Por lo tanto se considera uno de los suelos más 

fértiles de la región que ayuda al crecimiento de las plantas que ahí se 

encuentran. 

Los microorganismos contribuyen a la formación del suelo desintegrándolo 

cuando viven en él y agregando materia orgánica después de su muerte. Con 

el tiempo el suelo puede soportar una cobertura vegetal a través del reciclaje 

de sus recursos, un centímetro de suelo puede demorar en formarse años 

inclusive hasta siglos, por ejemplo un suelo en un bosque se formará más 

rápido que un desierto porque existe más vida que contribuye al mismo 

(Erráez, Vanwildelmeersch 14).  
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Para saber el tipo de suelo se observa el tamaño de las partículas. En el grupo 

del suelo de arena uno puede ver las partículas de piedra y se puede sentir en 

las manos las más gruesas. En un suelo de limo se puede distinguir algunos 

granos, pero la mayoría son demasiado pequeños para verlo a simple vista. En 

el de arcilla es imposible distinguir, ya que cuando está mojada parece grasa, 

sin embargo la mayoría de los suelos presenta los tres elementos en diferentes 

cantidades (Erráez, Vanwildelmeersch 9). 

Los bosques del planeta, necesitan que la tierra sea esponjosa y rica en 

alimentos. Con buen suelo, las plantas crecen y alimentan al resto de los seres 

vivos. Sin bosques y plantas va existir el proceso de erosión que es cuando la 

cobertura vegetal es eliminada, no hay humus, no hay raíces que sostengan el 

suelo y la superficie queda expuesta al viento y lluvia, el suelo estará 

completamente desnudo donde aparecerán grietas, así mismo se secará y no 

podrá crecer nada nunca más. 

3.4.1 Importancia de la micro fauna para la aireación del suelo 

La aireación del suelo se refiere al abastecimiento de oxígeno para el buen 

desarrollo de los microorganismos y de las raíces de las plantas que posee el 

suelo.  
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Ilustración # 94  

Título: Fauna del suelo 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha 19 de agosto 2012 

 

En el suelo se encuentran insectos relativamente grandes como escarabajos, 

ciempiés, milpiés, babosas, hormigas, lombrices y otros. Además hay formas 

de vida muy abundantes, tan pequeñas que no se ven, si no es con la ayuda de 

un microscopio. Sin ellos el suelo no tuviera vida y fuera un ser inerte. 

 

Dentro de la microfauna del Bosque Aguarongo el grupo dominante son los 

ácaros, los colémbolos que son unos animales muy pequeños, así mismo hay 

gran cantidad de larvas de escarabajos y arañas; en menor cantidad se 

encuentra ciempiés, lombrices, mosquitos, hormigas, sínfilos, milpiés, 

cochinillas de tierra, cucarachas, etc. Esto fue identificado por una muestra que 

se colectó del suelo para el Plan de manejo del bosque.  
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Ilustración # 95 ácaros   

Título: Ácaros   

Autor: Sin autor 

Fuente: http://www.limpiatuaire.com 

/2010/10/eliminar-los-acaros/  

 

Ilustración # 96 Bichos  

Título Bichos  

Autor Juan Antonio Guerrero 

Fuente: http:// juananguerrero.lacoctelera            

net/categoría/macro-colembolos 

 

 

Ilustración # 97 Escarabajos 

Título: Escarabajo 

Autor: Sin autor 

Fuente http://www.kalipedia.com                  

fotos/coleopteros-escarabajos.html? 

x=20070417klpcnavid_183.Ies 

   Fecha: 6 de agosto 2012 

 

Ilustración # 98 Hormiga 

Título: Hormiga 

Autor: Sofía Chuiquetts 

Fuente: http://coloreandoletras.blogspot 

com/2012/03/hormigas-hormiguitas-y- 

hormigotas.html 

Fecha: 6 de agosto de 2012-08-06 
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Ilustración # 99 Dípteros 

Título: Díptero 

Autor: Sin autor           

Fuente:http://www.conmosca.com/ 

pescamosca_espana/Escuela/dipteros. 

Fecha: 6 de agosto de 2012 

 

Ilustración # 100 cochinilla de tierra 

Título: Cochinilla de tierra 

Autor: Sergio Parra 

Fuente:  http://physicscience.wordpress.com 

htm12/03/25/singularidades-extraordinarias- 

de-animales-ordinarios-xiii-la-cochinilla/ 

Fecha: 7 de agosto 2012 

 

Las lombrices son uno de los animales más importantes porque construyen 

túneles que ayudan con la aireación del suelo proporcionando el oxígeno que 

las plantas necesitan para crecer. Las lombrices al comer tierra digieren y 

eliminan convirtiéndola en humus (Erraez, Vanwildemeersch 56) que aporta 

vitaminas favoreciendo la vida en el suelo.  

 

 

                                                      Ilustración # 101 Proyecto Verde 

                                               Título: Proyecto Verde 

                                            Autor: Carlos González 

                                        Fuente: http://www.proyectoverde.com/lombriz 

                                                   Fecha: 7 de agosto de 2012 
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Todos ellos dependen del agua, del aire y de los nutrientes que tenga el suelo, 

esto les da energía y alimento para que realicen sus funciones y puedan nutrir 

a las plantas. Estos microorganismos apenas miden 2 milímetros y existen 

otros aún más pequeños como las bacterias y hongos. 

 

 

Ilustración # 102 Bacterias 

Título: Bacterias 

Autor: Idalia Arakachi 

Fuente: http://tareabacterias. 

blogspot.com/2010/05/introduccion.html 

Fecha: 8 de agosto 2012 

 

Ilustración # 103 Hongos 

Título: Hongos 

Autor: Néstor Estuardo Ovalle 

Fuente: http://valor_es.blogia.com 

Fecha: 7 de agosto 2012 

 

3.4.2 Importancia de un suelo fértil  

El suelo fértil es el que contiene los elementos necesarios (materia orgánica, 

minerales y agua)  y las proporciones para producir en abundancia (Centre 

UNESCO Catalunya, 146). El suelo fértil debidamente abonado con bacterias, 

lombrices, hongos, ausente de fertilizantes químicos y pesticidas, producirá 

vegetales fuertes y doblemente nutritivos. 

 

 La materia orgánica tiene restos vegetales y de animales en descomposición 

esto se reconoce como humus. Los suelos permiten que las formaciones 

vegetales naturales y los cultivos se fijen con sus raíces y así busquen los 
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nutrientes y la humedad que requieren para vivir. Las plantas vivas ayudan a 

retener los minerales y el agua asimilándolos con sus raíces. 

 

El suelo es muy importante para el ser humano y para los animales, ya que 

gracias a su fertilidad existen plantas que sirven de alimento y medicina. 

Además; sirven, por la abundancia de vegetación para suavizar el clima y 

favorecer la existencia de corrientes de agua. 

 

 

Ilustración # 104 Suelos Fértiles 

Título: Suelos Fértiles 

    Autor: La  Gran  Enciclopedia Ilustrada  del Proyecto  Salón  Hogar 

    Fuente: www.proyectosalonhogar.com 

    Fecha: 7 de agosto 2012 

 

 Sin embargo el principal problema del uso del suelo en el bosque, es la 

erosión causada por la agricultura que se realiza en pendientes 

pronunciadas, este fenómeno es el causante de la pobreza de la fertilidad de 

los suelos que es un factor que determina la deficiente situación económica 

de las comunidades. Según Stewart Wide quién publicó un libro en el año 

1989, se le cita en el Plan de Manejo del Bosque Aguarongo, en que la 

cuenca del río Paute pierde 30.000 toneladas de tierra fértil anualmente, ver 

anexo 4 página 262. 
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Taller de evaluación sugerida 

 

Formen grupos de 5 personas y recojan una muestra de suelo del bosque, con 

los compañeros analicen las características del suelo y escriban los resultados. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Al observar el suelo del Bosque Aguarongo escribir que insectos se 

encontraron. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Describa la razón por la cual es importante un suelo fértil 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Indique que es la erosión 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué actividad humana puede acelerar la erosión? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.5 El Bosque Protector Aguarongo y su conservación 

 

¿Qué es un bosque? Según el diccionario de la Real Academia se define 

como: un sitio lleno de árboles o matas espesas, o un grande pedazo de tierra 

lleno de árboles (Rosell, González y Abad 4). 

 

Los bosques juegan un rol importante tanto para la flora como para la fauna así 

como también para el ser humano, ya que brindan diversos servicios tales 

como la absorción del dióxido de carbono y la protección de las cuencas 

hidrográficas20, sirve para la producción de leña y madera y ofrece alimento, 

refugio y hábitat para un sin número de animales y plantas. Sin embargo en el 

Ecuador se talan 200.000 hectáreas de bosque por año (Cañizares, 16). 

 

Los bosques impiden la erosión, desgaste del suelo por el viento y la lluvia. La 

copa de los árboles interviene y redistribuye el agua de lluvia, que se filtra a 

través de las ramas y hojas. Las raíces de los árboles sujetan el suelo e 

impiden inundaciones y enturbiamiento de fuentes de agua (Cañizares, 35). 

 

El Bosque Aguarongo se encuentra ubicado al Noreste de la provincia del 

Azuay en las parroquias Jadán, Zhidmad, Gualaceo y San Juan  pertenecientes 

al cantón Gualaceo, Santa Ana perteneciente al cantón Cuenca y San  

Bartolomé  ubicado en el cantón Sigsig. Fue declarado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería como Área de Bosque y Vegetación Protectora en 

agosto de 1985 (Minga, 15). 

 

                                                           
20

 Cuenca Hidrográfica: Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. Son 
áreas naturales donde se depositan y corren tanto las aguas de lluvias como las aguas de los 
nevados (Cañizares, 7). 
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Ilustración # 105 Mapa de Ubicación del Bosque Agua 

Título: Mapa de Ubicación del Bosque Aguarongo 

Autor: Diego Delgado 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 20 de agosto de 2012 

 

Las vías de acceso al bosque son por dos carreteras de segundo orden: 

Cuenca, El Valle, Santa Ana y San Bartolomé con una distancia de 20 km y en 

tiempo de 30 minutos y la otra es Cuenca, Huangarcucho, Jadán  y Gualaceo 

con una distancia de 30 km y en un tiempo de 45 minutos.  
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Ilustración # 106 Mapa de localización 

Título: Mapa de localización 

Autor: Diego Delgado 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha 20 de agosto de 2012 

 

Tiene una extensión aproximada de 2.082 ha. El rango altitudinal de la zona se 

encuentra entre los 2.900 y 3.320 msnm. El clima es variado y la precipitación 

media anual es aproximadamente de 820 mm. La estación seca recibe una 

precipitación mensual de 25 a 60 mm y va de mayo a septiembre. La estación 

húmeda recibe de 75 a 110 mm y va de octubre a abril (Centro ambiental 

Aguarongo, www.aguarongo.com). 

 

La temperatura media anual en el área protectora y su zona de 

amortiguamiento se estima entre 11,5 y 12º C en las partes más bajas y entre 

9º y 10º C en la zona alta; la temperatura máxima aproximada es 22,5º C en la 

parte baja, 20º C en la alta y la temperatura mínima es de 0º C (Centro 

Ambiental Aguarongo, www.aguarongo.com). 

 

La zona de vida que caracteriza al área protectora y su zona de 

amortiguamiento es el bosque húmedo montano, en las estribaciones bajas la 
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zona de vida está clasificada como bosque muy húmedo montano. Alrededor 

del bosque viven algunas comunidades como la del Carmen, San Bartolomé, 

Jadán, Zhimad, San Juan y entre otras más pequeñas, para ellas el bosque 

representa el único  proveedor de agua para consumo y riego, por otro lado es 

fuente de plantas medicinales para la cura de enfermedades. 

 

 El bosque para su conservación tiene un programa de reforestación en 

terrenos erosionados mediante la siembra de especies nativas y exóticas. Por 

cuanto deberían ser recuperadas con el sarar, chachaco, chul-chul, guagual, 

rañas, duco, zhiripe, huabisay, para que en el futuro cumplan la función de 

captar agua de lluvia (Minga, 75). 

 

También dentro del Plan de Manejo del Bosque Protector Aguarongo se 

establece que los humedales deben ser cerrados para evitar la contaminación y 

el pisoteo de los animales para su conservación, asimismo plantea realizar 

obras de conservación de suelos: terrazas de formación lenta, muros de piedra 

y cercas con plantas apropiadas (Minga,114).  

 

Igualmente evitar talar la vegetación alrededor de las fuentes de agua, no sacar 

el musgo y vegetación que almacena agua, desarrollar acciones de higiene 

ambiental en las quebradas: mingas de limpieza, control de basura; 

concientizar a los usuarios sobre la importancia y manejo del agua y establecer 

un sistema de alarma para el ingreso de extraños al bosque.  

 

 Por otro lado prohibir la cacería en el bosque, contar con guardabosques 

comunitarios que podrían ser financiados con la tarifa de agua y que sean 

reconocidos por el Ministerio del Ambiente, sancionar a quienes venden el área 

de chaparro o bosque para la elaboración de carbón. Las sanciones pueden 

ser desde multas hasta la suspensión temporal o definitiva del servicio de agua 

(Minga, 119). 
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Taller de evaluación sugerida 

 

¿Qué es un bosque? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Enumera tres beneficios del bosque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

En el mapa ubica al Bosque Protector Aguarongo 
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Escriba el nombre dos comunidades que viven alrededor del Bosque Protector 

Aguarongo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

¿Qué ideas tienes para conservar el Bosque Protector Aguarongo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  
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3.6 Conceptualización de la Contaminación Ambiental y sus 

consecuencias 

 

 

 Ilustración # 107 Contaminación 

 Título: Contaminación 

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia  

 Fecha: 10 de septiembre 2012   

 

Ilustración # 108 Basura  

Título: Basura  

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha 10 de septiembre 2012 

¿Qué es la contaminación? La contaminación es un cambio en el medio 

ambiente que pone en peligro la naturaleza y la salud de los seres vivos, 

incluyendo a los seres humanos. Cuando existe contaminación es por la 

presencia concentrada de sustancias tóxicas o de microorganismos que son 

portadores de enfermedades  (Erraez, Vanwildemeersch 57). Las formas más 

comunes de contaminar son los pesticidas, desechos químicos, humo de las 

fábricas,  vehículos, entre otros. 

 

En el Bosque Protector Aguarongo los principales problemas de contaminación 

son los desechos que arrojan en las fuentes de agua, así mismo no poseen 

recolectores de basura en lugares donde realizan la visita, principalmente en 

los senderos.  

 

En las quebradas del bosque también existe contaminación porque éstas son 

utilizadas como botaderos de basura, sobre todo de latas, plásticos, cauchos, 

papeles y pilas. Los plásticos, latas y papeles provienen de las escuelas y de 
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las fiestas que se realizan en las comunidades. Los otros desechos son 

abandonados por personas en las cunetas y caminos, luego arrastrados a las 

quebradas. A ello se suman los residuos de jabón por el lavado de ropa (Minga, 

21). 

 

Se conoce que hay contaminación en 23 humedales de Chicahuiña, Chusquín, 

El Carmen, Pucamuro, San Gabriel, San José, San Juan y Yanacocha; todos 

estos han sido contaminados por pastoreo de ganado y han sufrido pisoteo, lo 

que puede provocar su pérdida, al igual que por la quema de vegetación para 

hacer carbón convirtiendo éstas áreas en pastos naturales y algunas veces 

utilizando las mismas para la siembra de papas o habas  (Minga, 63). 
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Taller de evaluación sugerida 

 

Escriba Verdadero o falso  

 

La contaminación es un cambio climático en el medio ambiente que pone en 

peligro la naturaleza y la salud de los seres vivos  

 

Complete  

En el Bosque Protector Aguarongo los principales problemas de contaminación 

son los desechos que botan en………… … …………… 

 

¿Cuáles son los desechos que botan en el Bosque Protector Aguarongo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  
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3.7 Residuos Sólidos y las 3 R´s 

“Los residuos sólidos son porción de los materiales que se producen tras la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo que no se 

encuentran en estado líquido o gaseoso” (Erraez,  Vanwildemeersch 6). 

Todos los seres vivos producen desechos y existen varios tipos como son: Los 

residuos biodegradables que la naturaleza es capaz de descomponer y 

reintegrar al ciclo natural,  provienen de los humanos, plantas y animales así 

como de restos de comida, restos de vegetación, etc. 

Los residuos no biodegradables son los que la naturaleza no es capaz de 

descomponer porque los microorganismos no lo reconocen, en definitiva si lo 

hacen se demoran muchos años como el plástico, vidrios, metales, plaguicidas 

y herbicidas. 

Desechos y tiempo de descomposición 

Bufanda de algodón  1-5 meses 

Pañuelo 3 meses 

Soga 3-14 meses 

Manzana 6 meses 

Medias de lana 1 año 

Caña de bambú 1-3 años 

Chicle 5 años 

Estaca de madera pintada 13 años 

Envase de lata 100 años 

Envase de aluminio 200-500 años 

Botella de plástico  100-1000 años  

Botella de vidrio 4000 años  

Pañales desechables  500 años  

Autor: Paolita Erraez y Elke Vanwildemeersch 

Fuente: Pensando Verde  
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Por eso es esencial el manejo adecuado de los residuos sólidos para que no 

afecten a la atmósfera,  al suelo, al agua, a los animales, a las plantas y a la 

salud humana. Es importante que cuando se produzcan residuos se 

comprometan a ser responsables y den un empleo adecuado a los mismos. 

Para esto existe la clasificación de desechos sólidos, más conocida como 

reciclaje. 

Reciclar es el proceso donde los desechos son recolectados para ser 

reutilizados o transformados en productos nuevos. Para poder reciclar lo 

primero que se debe saber es que clase de residuos existen: 

Orgánicos: provienen de los seres vivos, plantas o animales como las 

cáscaras, las hojas de árboles, raíces, sobras de comida y huesos. En los 

ecosistemas naturales los residuos orgánicos al biodegradarse se convierten 

en minerales que abonan naturalmente al suelo. 

 

 

Ilustración # 109 desechos orgánicos 

Título: Desechos orgánicos 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha 19 de agosto 2012 

 

Inorgánicos: provienen de objetos como botellas de vidrio, llantas, metales, 

detergentes, plástico, latas y vidrios siendo estos últimos de difícil y lenta 
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degradación, poca durabilidad y alto costo energético por lo tanto necesitan de 

algunos años para transformarse. 

 

 

Ilustración # 110  

Título: Desechos inorgánicos 

Autor: Miguel Muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha 19 de agosto 2012 

 

Desechos tóxicos o peligrosos son los que contienen sustancias peligrosas que 

representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el medio 

ambiente. Por ejemplo son los productos farmacéuticos, jeringas, aceites 

usados, pinturas, extintor de incendios, pilas de mercurio, aerosoles, 

explosivos, sustancias radioactivas, etc. 
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Ilustración # 111  

Título: Desechos peligroso 

Autor: Miguel muñoz 

Fuente: Autor 

Fecha: 19 de agosto de 2012  

 

El conocimiento de los residuos sólidos permite separar los materiales por 

categoría, es decir asignar un color para cada recipiente de basura. Por 

ejemplo para los residuos orgánicos el color verde, para los residuos 

inorgánicos el color azul y para los desechos tóxicos el color rojo y así clasificar 

de una manera correcta. 

 

 Algo que se debe evitar es el consumo de papel porque la producción del 

mismo también genera bastantes efectos sobre el medio como la erosión de los 

suelos, deforestación, pérdida de la biodiversidad; a pesar de que el consumo 

de papel sigue creciendo debido a las tecnologías tradicionales y a las 

prácticas muy extendidas como el correo, las fotocopias y las impresiones de 

papel (Centre UNESCO Catalunya, 6). 

 

La fabricación de papel consume el 4% de la energía total del planeta y es la 

que consume más agua en su elaboración (Centre UNESCO Catalunya, 6). Sin 

embargo se tiene las herramientas para reducir las alteraciones que genera la 

producción de papel como es el caso del reciclaje. 
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Se puede reutilizar el papel viejo y sustituir por la madera virgen de los árboles. 

Otra fuente de material es lo que se denomina bosque urbano, es decir los 

residuos de madera generada en las ciudades se puede utilizar para hacer 

papel; esto nos permite reducir los residuos y crear nuevos puestos de trabajo. 

 

 Las 3 Rs se tratan de un conjunto de acciones que tienen como objeto reducir 

la cantidad y toxicidad de los residuos que se produce diariamente y son las 

siguientes: 

 

Reducir: es minimizar los residuos, es decir la cantidad de basura evitando las 

bolsas y envoltorios plásticos cuando se realice compras, ya que por ese 

embalaje se paga un precio más alto que sin este. Por lo tanto es mejor 

reflexionar si realmente se necesita elementos que representan basura como 

por ejemplo ambientadores, peluches, recipientes de espumaflex, etc. 

 

Reutilizar: implica usar el producto más de una vez en su forma original, sin 

alterarlo para realizar el mismo uso o para un nuevo propósito, por ejemplo 

recipientes plásticos y frascos de vidrio, también se puede preparar compost 

con restos de comida, hierbas, verduras y cáscaras de huevo. 

 

Reciclar: es el proceso de recuperar materiales usados, es decir la mayoría de 

veces pasa por un proceso de transformación para convertirle en el producto 

original o en otro nuevo y así colaborar con el reciclado, separando el plástico, 

el cartón, los vidrios y los metales del resto de la basura, de esta manera se 

ahorra energía y recursos naturales, se reducen la cantidad de desechos y los 

impactos ambientales.  

 

En el Bosque Protector Aguarongo realizan el proceso de reciclaje, pues ellos 

poseen un tacho para la basura orgánica y otro para la basura inorgánica 

posteriormente clasifican nuevamente los desechos inorgánicos, es decir en un 
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tacho colocan plástico, en otro cartón, en otro papel, en otro vidrio y así 

proceden a dejar en el relleno sanitario de Pichacay, con esto se colabora para 

reducir la contaminación del bosque. 

 

 

Ilustración # 112 Basura orgánica 

Título: Basura orgánica 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 20 de agosto 2012 

 

Ilustración # 113  

Título: Tacho para papel 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 20 de agosto 2012 
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Taller de evaluación sugerida 

  

¿Qué son los residuos sólidos? 

Algo que ya no usas y tiras 

Algo que ya no sirve 

Algo que arreglas y vuelves a usar 

 

¿Qué significa reducir cuando se habla de basura? 

Aplastar botellas 

Separar basura 

Hacer menos basura 

 

¿Qué significa reutilizar? 

Hacer cosas nuevas 

Algo que arreglas y vuelves a usar 

Poner basura en su lugar 

 

Si tuvieras que separar la basura ¿cómo lo harías? 

En distintos tachos 

Orgánica e Inorgánica 

En un solo tacho 

 

Reciclar significa: 

Poner la basura en su lugar  

Hacer cosas nuevas a partir de las viejas 

Transformar algo para hacer cosas nuevas 
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Una lo correcto 

 

Bufanda    5 años 

Manzana    100 años 

Chicle     100 a 1000 años 

Lata     4000 años 

Plástico    6 meses 

Vidrio     1 a 5 meses 
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3.8 Los Atractivos Turísticos del Bosque Protector Aguarongo 

 

El concepto de atractivo turístico según la Organización Mundial de Turismo, 

OMT se define como:  

El conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de 

ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir 

sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de flujos 

de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un 

determinado territorio (OMT, www2.unwto.org/es). 

 

Al visitar el Bosque Protector Aguarongo se puede disfrutar de algunos 

atractivos que se encuentran en el interior del mismo como a su alrededor, sin 

embargo son atractivos que no han sido inventariados: 

 

Rutas paisajísticas a través de los tres senderos que posee el bosque llamados 

Zhiñanpamba,  Jactoloma y Lluyinhuaico cuyos nombres fueron establecidos 

por los comuneros de la zona en los que se puede observar parte de la flora, la 

fauna  y fuentes de agua que rodean al bosque.  

 

Existen las viviendas nativas de las comunidades indígenas aledañas al 

bosque que son de paredes de adobe y de bahareque21 con techo de paja y 

teja, piso de tabla de madera, tierra o cemento poseen dos a tres dormitorios, 

generalmente son de un piso.  

 

 

  

                                                           
21

 Palos entretejidos con caña y barro.  
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Ilustración # 114  

Título: Casa de adobe 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 21 de septiembre 

 

Ilustración # 115  

Título: Casa Típica 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 21 de septiembre 

 

La comunidad es un atractivo por su forma de vida, sus creencias como las 

leyendas, mitos y la interrelación del ser humano con la naturaleza, la 

vestimenta tradicional de las mujeres con su pollera, su blusa, su manta de 

paño fino de distintos colores y su sombrero de lana de borrego. Además 

tienen  sus tradiciones como las escaramuzas y la vaca loca22. Así también 

tienen sus festividades como las fiestas parroquiales, la peregrinación a la 

ciudad de Loja y la Fiesta de la Virgen de la Nube. 

 

Su lengua es el quichua, hablada por los más ancianos de la comunidad y el 

español hablada por todos, también existe los quechuismos que son palabras 

dentro del idioma español como son: astaray, achachay, guagua, tayta, ñaña, 

etc.   

 

Por otro lado su economía está relacionada con la agricultura como son los 

cultivos de maíz, fréjol, zambo, habas, cebada, trigo, frutas y hortalizas. 

                                                           
22

 La escaramuza, es un juego a caballo en el que participan cuatro grupos, formados por cinco jinetes. 
Su objetivo es dar vueltas al galope alrededor y dentro de la plaza; ingresar por los costados y formar 
figuras (cruz, rosas, martillo, estrellas, números, letras). 
La vaca loca es un triángulo de madera que se coloca en los hombros una o dos personas. Está adornado 
con papel de varios colores y lleva a los costados fuegos artificiales, que al ser encendidos salen 
disparados. En la parte superior tiene dos cuernos. Al son de la banda de pueblo sale la vaca loca y 
persigue a las personas distraídas en una plaza. 
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También existen artesanías como los bordados de lana de oveja, sogas de 

cabuya, zapatería, tejido de sombreros de paja toquilla, tejido de canastas de 

carrizo y elaboración de monturas de madera.  

 

La biodiversidad es el principal atractivo del Bosque Aguarongo esto abarca la 

flora, fauna, cuerpos de agua como son los riachuelos, es un mirador natural 

que permite el contacto con la naturaleza principalmente. El bosque tiene una 

riqueza uniforme, tiene pequeños hábitat donde viven diversidades de plantas y 

animales propios, muchos de estos buscan su supervivencia, ya que no hay 

vegetación suficiente  dentro de su ecosistema, tal es el caso del venado que 

en su recorrido baja hasta cerca de lugares poblados en busca de alimento. 

 

El Bosque Aguarongo también es considerado como una red de interacciones, 

por ejemplo el árbol de sarar que es alto y grueso con verde follaje alcanza la 

luz del sol, esto le permite desarrollarse, sus hojas caídas en descomposición 

forman el humus, el cual sirve de alimento a múltiples insectos u otra plantas 

en proceso de crecimiento, por otra parte en el árbol viven otras plantas como 

los huicundos, los cuales a su vez son el hábitat de otros seres vivos como: las 

ranas. 

 

El Centro Ambiental Aguarongo fue inaugurado en el año 2007, presta servicios 

de hospedaje, alimentación, educación e interpretación ambiental. El centro 

funciona con energía renovable, es decir posee paneles solares en cada una 

de las cabañas, así mismo cuenta con calentadores solares de agua que 

abastecen a todo el centro. Esto representa un atractivo porque se busca 

realizar un turismo sostenible que con esto incentiva al consumo de energías 

alternativas que disminuyen la contaminación.  
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Ilustración # 116 Centro Ambiental Aguar 

Título: Centro Ambiental Aguarongo 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 21 de septiembre 

 

Desde el mirador llamado Padre Rumi se puede tener una vista panorámica del 

Centro Ambiental, así mismo existen los miradores conocidos como los 

Santuarios y los Cerros en los que se puede observar algunos de los cerros 

miticossagrados como el Cojitambo, el Faysañan y el Guagualzhumi, el turista 

puede admirar el paisaje, ubicado en Azogues o en la ciudad de Cuenca. 
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Taller de evaluación sugerida 

 

Formen grupo de tres personas y dibujen un croquis del sendero Zhiñanpamba 

 

 

 

 

 

 

En la imagen que se encuentra a continuación dibuje y coloree la vestimenta 

típica de las comunidades que habitan en el Bosque Aguarongo 

 

 

 

Una lo correcto 

 

Astaray    frío 

Ñaña     padre 

Guagua     calor 

Tayta     hermano 

Achachay    niño 
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Escribir una pequeña historia en la que incluya el árbol de sarar, los   

huicundos, sapos y los cerros sagrados 

………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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3.9 Turismo Educativo en el Bosque Protector Aguarongo 

 

Manejan un programa de turismo educativo y turismo rural dirigido a la 

población nacional e internacional, a través de la guianza a senderos de 

interpretación, siguiendo la metodología: Ecología en el Patio de la Escuela, 

EEPE  esta permite reconocer a la naturaleza y la interacción que se tiene con 

ella. La EEPE pretende despertar la curiosidad de los niños y niñas 

acercándolos al conocimiento de su región y a su realidad. 

 

 

 

 

Esta metodología está basada en el ciclo de indagación, en el que el patio de la 

escuela se vuelve un laboratorio de investigación, en el que se aprende 

haciendo y reflexionando, este sistema pedagógico es muy didáctico. La 

metodología consiste en tres puntos claves que son: la curiosidad que lleva 

hacer preguntas que se pueden contestar a través de la acción de recolectar 

información por uno mismo, buscando medios propios que al final lleven a la 

reflexión de los resultados obtenidos, a su vez todo este proceso lleva nuevas 

interrogantes que se resuelven con el mismo método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  + 

Experiencia y 

conocimientos 

Pregunta Experiencia de 

primera mano 

Reflexión 

Universo más 

amplio 

Curiosidad Observación e 

imaginación 

Investigación 
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Con este método se puede explorar no solo la ecología sino también las 

ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, artes plásticas, educación 

física, etc. El ciclo de indagación es un proceso que favorece el conocimiento, 

compresión y pensamiento crítico que ayuda a que las personas reconozcan 

las consecuencias del accionar humano hasta tal punto de poder tomar 

decisiones importantes. 

 

El Bosque Protector Aguarongo trabaja desde el año 2006 con la interpretación 

ambiental, así mismo con la educación ambiental para niñas y niños de las 

escuelas urbanas y rurales que vienen a este sitio para complementar lo 

aprendido en el aula.  

  

Dentro de las actividades que ejecutan son trabajos de investigación grupales 

en diferentes temas ecológicos en los que cada grupo investiga alrededor del 

centro. Los temas a tratar son: absorción de agua en diferentes tipos de suelo, 

es decir con vegetación y sin vegetación, la biodiversidad de plantas y 

animales, la dureza del suelo por la deforestación, la contaminación, etc.  

 

Para la interpretación ambiental se usa los senderos cada uno con sus letreros 

que permiten muchas veces la autoguianza, estos letreros indican la familia, el 

nombre científico, así como su nombre común y están escritos en primera 

persona para que el que lee se apersone de la información.  Al momento de 

compartir los conocimientos utilizan herramientas pedagógicas como 

fotografías, objetos naturales como plantas, fuentes de agua y objetos 

representativos de plantas sobre algún material plástico o a través de juegos. 

Se imparten charlas con anécdotas, leyendas o historias y así mismo proyectan 

una película documental sobre fauna y flora para conservar las especies en 

extinción.  
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Se aplica talleres para niños y niñas como: talleres de pintura y dibujo, taller 

sobre el tejido del sombrero, taller sobre la conservación de la fauna nativa y la 

importancia de los anfibios, taller de educación ambiental, taller de reciclaje, 

taller para la adecuada instalación de un campamento todo esto con la ayuda 

de la comunidad del Carmen y a la vez de profesionales en el tema. 

 

El servicio de educación ambiental se lo realiza desde hace varios años con 

escuelas rurales de las parroquias aledañas al bosque; con escuelas del 

cantón Sigsig; con escuelas, colegios y universidades urbanas de la ciudad de 

Cuenca y del país. 

 

3.10 Código de conducta para los pequeños turistas del 

Bosque Protector Aguarongo 

 

 Con el fin de que nuestros pequeños visitantes tengan una visita placentera  

en el Bosque Protector Aguarongo se ha creado normas con el propósito de 

controlar el uso público en las zonas de uso intensivo y extensivo de las áreas 

silvestres que integran el área de conservación,  para esto se ha procedido a 

elaborar un conjunto de normas que regulan las actividades por parte de los 

visitantes. 

 

Este proceso se ha llevado a cabo a partir de un análisis de observación en el 

Bosque Aguarongo, principalmente en los sitios donde existe contaminación 

que son básicamente en los senderos, además estos sitios al ser frecuentados 

por niños y niñas se ha visto en la necesidad de incluir algunos consejos para 

evitar justamente este problema, sin embargo existe señalización que lo indica 

para mejores resultados. 
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Por otro lado se recomienda que tipo de vestimenta deben llevar, así como los 

objetos que podrían ser útiles al momento de la visita. También se menciona 

actividades que se pueden realizar dentro del área y las actitudes que se deben 

tomar para la protección del medio ambiente. 

 

3.11 Actividades turísticas para realizar con niños en el Bosque 

Protector Aguarongo 

El Bosque Aguarongo constituye una área de gran extensión, donde se 

practican actividades relacionadas al turismo que se pueden realizar con los 

más pequeños de una manera divertida, por eso se los invita para que recorran 

el bosque de una manera amigable. 

3.11.1 Los senderos 

El Bosque Protector Aguarongo cuenta con tres senderos de interpretación 

dentro de los cuales se puede conocer mucho sobre la vida silvestre que habita 

en el bosque y lo más importante es que se puede observar y palpar a la 

naturaleza. 

 

Ilustración # 117 Los Senderos 

Título: Los Senderos 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 26 de octubre de 2012 
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Sendero Zhiñanpamba: con una hora de recorrido aproximadamente este 

sendero sirve para la educación ambiental de los niños y niñas. Cuenta con 

señalización en donde se indica el nombre de la especie, utilidad y beneficios 

de las plantas más representativas del bosque, son letreros que explican en 

primera persona para cuando los visitantes lean sea más divertido y a la vez se 

acerquen a la naturaleza, tiene puentes de acceso y miradores donde se puede 

tener una gran vista de Cuenca y Azogues. 

 

 

 Ilustración # 118 Sendero 

 Título: Sendero 

 Autor: Eliana Rivera 

 Fuente: Propia 

 Fecha: 22 de septiembre de 2012 

 

Ilustración # 119 señalización 

Título: señalización 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia 

Fecha: 22 de septiembre de 2012 

 

Sendero Jatcoloma: este sendero tiene una distancia inferior de 1 kilómetro 

cuenta con señalización, sin embargo no está completamente marcado, ya que 

es dirigido a un público más científico, es decir para estudiantes o científicos 

que realicen sus estudios de flora o fauna, también posee un mirador para la 

observación de aves. 

 

Sendero Lluyinhuaico: Es el sendero más grande y tiene una duración de tres 

horas de caminata aproximadamente con una distancia de 6 kilómetros, este 

sendero tiene la dificultad del barro y el agua, sin embargo, en época soleada, 
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al llegar al Mirador de los Santuarios, se puede observar algunos de los cerros 

mítico-sagrados que rodean al Aguarongo como el Cojitambo y el 

Huahualzhumi. Además, este sendero permite caminar por extensiones 

profundas de bosque, así como observar animales en su estado natural como 

el raposo, el añas conocido como el zorrillo, el venado y una gran variedad de 

aves. Este sendero conecta con caminos hacia dos parroquias San Juan del 

cantón Gualaceo y San Bartolomé del cantón Sigsig. 

3.11.2 Caminatas turísticas con niños a las comunidades del Bosque 

Aguarongo 

Estas caminatas pueden ser realizadas por grupos de estudiantes con un 

promedio de tres a cuatro horas a más de recorrer paisajes excepcionales de la 

sierra ecuatoriana, permiten al visitante tener una experiencia directa con las 

comunidades que viven en las tierras cercanas al bosque. Por tanto, se 

realizan caminatas principalmente a las parroquias-comunidades del Carmen, 

San Juan y San Bartolomé que siguen manteniendo sus tradiciones y sus 

costumbres. 

 

 Una de las tradiciones que mantienen hoy en día son las mingas que 

consistían  en  ayudarse unos a otros, es decir si una persona ayuda, la otra 

también y si no se cumple esto queda con deuda o mal visto por la comunidad, 

es decir se trata de un trabajo recíproco. 

 

Otra de las tradiciones importantes es la música que ha sido el principal 

elemento en las fiestas familiares, en la comunidad, en los trabajos y en los 

rituales. Los instrumentos eran elaborados por la misma gente y los más 

importantes son: el tambor, el redoblante y la flauta indispensable en cada 

pieza musical que tocan. 
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 Una de las costumbres que se mantiene es el ritual llamdo Pawkar Raymi 

(fiesta del florecimiento), esta fiesta lo realizaban en agradecimiento a la madre 

tierra por haber hecho florecer los verdes campos y por darles los primeros 

productos tiernos, frutos de su trabajo. Para esta fiesta preparaban bastante 

chicha, mote, cuy, papas en cada casa para convidar al tayta23 carnaval, ya 

que con él llegaba el espíritu de Dios al que agradecen, caso contrario los 

maldecirá y no habrá buena producción para el próximo año. 

3.11.3  Caminatas a los cerros representativos del Bosque Aguarongo 

Según la cultura cañarí existen tres cerros sagrados, los mismos que se 

pueden observar desde el Bosque Aguarongo y son Huahualzhumi ubicado en 

el cantón Cuenca, Faysañán en el cantón Sigsig y el Cojitambo en la provincia 

del Cañar. Estos cerros fueron utilizados como sitios de culto y para rituales 

durante la época de los Cañaris e Incas. 

 

Ilustración # 120 Cerros míticos-sagrados 

Título: Cerros míticos-sagrados 

Autor: Eliana Rivera 

Fuente: Propia  

Fecha 20 de agosto de 2012 

 

El Cerro Huagualzhumi es una elevación que está ubicada a los 3.084 metros 

de altura aproximadamente, se puede encontrar restos de cerámica y unas 

construcciones de la cultura Cañari,  generalmente esta cultura buscaba estar 

                                                           
23

 Voz infantil con que se designa al padre. 
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ubicada en lugares altos y estratégicos para observar los movimientos de sus 

enemigos, así mismo se le conoce como santuario andino de altura en los que 

las personas de esa época respetaban porque se pensaban que tenía poderes 

mágicos por lo que dejaban una ofrenda para recibir algo a cambio. 

El Cerro Fasayñan se encuentra ubicado a 3.900 msnm significa "Camino del 

Llanto", para llegar a la cima del volcán inactivo se realiza un recorrido de seis 

horas, una vez alcanzada la cumbre se encuentra con una vista extraordinaria. 

El volcán está rodeado de hermosos parajes como son: La Laguna del Cráter 

que se creía que esta laguna era el lugar de su nacimiento, el bosque primario, 

una gran biodiversidad, rocas volcánicas, entre otras. 

El cerro Cojitambo, está ubicado a 21 kilómetros al noreste de Cuenca, la 

palabra Cojitambo proviene del término quichua “curi tambu” que significa 

“lugar de descanso”. Su estructura es de roca volcánica, la vegetación natural 

está constituida por chaparro, con plantas de gañal, chilca, capulí y diversos 

tipos de bromelias. Existe aquí un sitio arqueológico que está integrado por 

estructuras y cimientos de piedra: una plaza central, un conjunto de varias 

terrazas habitacionales y de cultivo que se presenta en forma escalonada 

desde la cima hasta la base del cerro. 

3.11.4 Paseo en bicicleta por la vía de acceso al Bosque Protector 

Aguarongo 

Para divertirse y pasar algunas horas al aire libre, son muchas las personas 

que se animan a ir en bicicleta los fines de semana. Para los niños y niñas es 

una actividad muy recomendable porque se divierten y hacen deporte. El 

recorrido dura unas dos horas aproximadamente, tiene una dificultad 

moderada, es decir 80% subidas y 20 % descensos. 
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Ilustración # 121 Paseo en bici 

Titulo: Paseo en bici 

Autor: Miguel Munoz 

Fuente:Autor 

Fecha: 20 de agosto 

 

Ilustración # 122 Niña en bici 

Título: Niña en bici 

Autor: Miguel Munoz  

Fuente: Autor   

Fecha: 20 de agosto 

 

El recorrido comienza por la vía a Jadán es una vía de acceso de tercer orden, 

es decir que conecta pequeñas poblaciones y no es muy transitada, sin 

embargo hay una parte asfaltada, la mayor parte de la vía es subida, tiene una 

longitud de 10 kilómetros. Ahí se podrá observar mucha vegetación exótica 

como el árbol de eucalipto, árbol de pino y árbol de ciprés, además de casas 

modernas como resultado de la migración y a la vez se puede comparar con 

las casas típicas de adobe o madera. 

 

La segunda parte del recorrido es un camino más irregular con una distancia de 

6 kilómetros, en este tramo se podrá observar gente de las comunidades con 

su vestimenta típica y colorida, casas típicas, pequeñas zonas de cultivo, 

animales como vacas, ovejas y cerdos. 

 

La tercera y última parte del recorrido tiene una distancia de 5 kilómetros, el 

camino presenta un poco de dificultad porque existe un poco de barro y agua, 

sobre todo cuando llueve, en esta etapa se encuentra cerca el Bosque 

Aguarongo en el que se va a apreciar la especies vegetales nativas de la zona 

hasta llegar al mismo. 
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En este capítulo final se presenta las conclusiones a partir de la investigación 

realizada basada en el último objetivo planteado que es: Determinar 

herramientas para el desarrollo de actividades de educación ambiental y 

turística, que promuevan una relación del ser humano con la naturaleza. Para 

esto se ha divido el capítulo en once temas importantes para ser tratados con 

los niños y niñas, correspondiente al medio ambiente y al turismo, en el que se 

recoge fundamentos teóricos a través de una implementación de una propuesta 

pedagógica que se verá reflejado los resultados de aprendizaje en las 

evaluaciones planteadas después de cada tema principal, además para 

complementar la enseñanza dentro de la guía de educación ambiental y 

turística se ha incluido actividades para desarrollar un pensamiento reflexivo en 

los educandos para que se interesen y se involucren en su entorno natural. 

 

La metodología es un aspecto fundamental a considerar por ello se escogió la 

Ecología en el Patio de la Escuela, EEPE aplicada desde hace 5 años en el 

Bosque Aguarongo que permite que el mismo se convierta en un laboratorio 

viviente donde se puede aprender a través de la observación, construcción de 

preguntas, experimentación, recolección de información y por último la reflexión 

que lleva a la elaboración de conclusiones; con esto se ha ido mejorando la 

experiencia de los visitantes con resultados significativos para desarrollar 

habilidades y aptitudes. 
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Conclusiones 

1.  El Bosque Protector Aguarongo tiene mucho potencial para ser visitado, 

tiene recursos naturales y culturales que deberían ser reconocidos por 

los habitantes de la zona, por ello es importante considerar a  la 

enseñanza de este, desde una edad temprana, por lo tanto la educación 

ambiental y turística debe formar parte de la enseñanza escolar como 

una materia en el seno de la educación pre básica y básica para que se 

forme personas con conocimientos y valores, de tal manera que tenga 

como resultado una relación más equilibrada entre el ser humano y 

naturaleza. 

 

2.  El turismo para el bosque sería un recurso importante para el 

aprendizaje basado en la conservación de la naturaleza, convirtiéndose 

en una herramienta para la protección ambiental; es decir en este lugar 

se pone en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Esta guía 

de educación ambiental y turística para niños y niñas abarca aspectos 

biológicos, históricos y culturales, esta guía les permitirá el estudio de 

dichos aspectos de una manera didáctica aplicada a la realidad. 

 

3. En la enseñanza actual se percibe la carencia de valores y ética en el 

que se tiene como resultado personas con altos conocimientos pero sin 

saber cómo aplicarlos de manera adecuada, por lo tanto el niño o niña 

debe convertirse en el constructor de su propio conocimiento a través de 

la práctica y de las experiencias que pueda brindar el Bosque 

Aguarongo, basándose en los temas sugeridos en la guía que le sitúa a 

la educación como un eje transversal que abarca diferentes aspectos 

que guiarán a un aprendizaje positivo con respeto.  

 

4. Cabe recalcar que el Centro Ambiental Aguarongo es un lugar creado 

principalmente para la gestión responsable del bosque, el cual promueve 
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un turismo alternativo con enfoque a la educación ambiental e 

investigación para los visitantes, estos son aspectos esenciales para el 

desarrollo de una educación con valores y para el desempeño adecuado 

en un futuro en los diferentes campos, asimismo la investigación juega 

un papel esencial para despertar el interés y el protagonismo por parte 

de los visitantes. 

 

5. Por tanto se concluye que este trabajo dotará al Bosque Protector 

Aguarongo de una herramienta para los niños y niñas estudiantes de 

escuela primaria de gran utilidad para cumplir con los objetivos 

establecidos siendo el principal mejorar la gestión de desarrollo de un 

turismo sostenible basado en la enseñanza sin desviarnos a su vez del 

objetivo principal de la creación del Centro Ambiental Aguarongo que es 

la gestión y conservación del bosque. 
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Recomendaciones 

1. Lo primero que se debe hacer para elaborar una guía de educación 

ambiental y turística para niños es definir la metodología a emplear, por 

lo que se ha hecho un estudio de acuerdo a las técnicas que emplean en 

el Bosque Protector Aguarongo; que están basadas en la Ecología del 

Patio de la Escuela, metodología creada por el Dr. Peter Feinsinger, un 

biólogo dedicado a la conservación de la naturaleza. Sin embargo cabe 

añadir que se considera necesario la elaboración de preguntas 

conjuntamente con los estudiantes durante la visita, asimismo promover 

a la investigación para que se conviertan en miembros activos de su 

comunidad, fortaleciendo su capacidad para pensar críticamente. 

 

2. La metodología de este documento se basa en el conocimiento de los 

niños y niñas sobre su entorno natural, así mismo como el acercamiento 

y la sensibilización ante el medio ambiente siendo a partir de un 

encuentro directo con la naturaleza que despierta admiración, interés y 

respeto. Así mismo se debe trabajar con la problemática para llevar a la 

reflexión por medio de actividades lúdicas y prácticas participativas, con 

dicha metodología se busca potenciar habilidades como la observación, 

trabajo en equipo, toma de decisiones y la responsabilidad de las cuales 

hace falta poner énfasis.  

 

3. Para introducir una guía de educación ambiental y turística no formal a 

los niños y niñas de las escuelas primarias es necesario conocer como 

se inserta esta educación dentro de la malla curricular establecida por 

Ministerio de Educación. Todas las materias deberían ser analizadas, sin 

embargo existen algunas que tienen relación con la educación ambiental 

y turística así que nos centramos en las ciencias naturales, geografía, 

educación cívica e historia.  
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4. Los programas de educación ambiental y turística deben tener un 

enfoque con la materia de ciencias naturales porque su propósito central 

es que los alumnos adquieran conocimientos, desarrollen capacidades, 

actitudes y valores que se manifiestan en una relación responsable con 

el medio ambiente, en la comprensión del funcionamiento de los seres 

vivos y el desarrollo adecuado de hábitos para la preservación.  

 

5. Es indispensable que estos programas tengan un enfoque con la materia 

de educación cívica, la cual promueve el conocimiento y comprensión de 

normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes 

que permiten al individuo integrarse en la sociedad y participar en su 

mejoramiento. Frente a los retos relacionados con los cambios del 

mundo moderno, por ello es necesario fortalecer estos principios, 

valores y tradiciones que caracterizan al país. 

 

6. Es preciso también incluir la geografía, ya que es importante que 

podamos ubicar los problemas ambientales en el espacio y en el tiempo, 

por lo que deben ser analizados en nuestra ciudad y/o comunidad. La 

geografía es necesaria para entender como está formado y distribuido el 

planeta en que se habita; así los primeros años del niño o niña están 

dedicados al aprendizaje del ámbito inmediato a ellos, es decir la 

localidad en la cual residen.  

 

7. Es necesario que la enseñanza tenga un enfoque con la historia, ya que 

esta disciplina tiene un valor formativo, no solo como elemento cultural 

para adquirir valores éticos y de convivencia social que fortalecen la 

identidad nacional sino además que esto genera cuidado y respeto por 

la diversidad biológica y cultural.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 192 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

8. Es recomendable usar el plan de evaluación después de cada tema 

tratado para verificar el grado de reflexión de los niños y niñas en donde 

ellos buscan una respuesta a lo aprendido dentro de los contenidos 

establecidos con anterioridad. Para ello es importante la salida de 

campo y el contacto directo con la naturaleza,  facilitándoles información, 

permitiéndoles la observación e investigación, complementando con 

actividades de reflexión para que el aprendizaje despierte su interés. 

 

9. Este lugar es potencialmente turístico, sin embargo se necesita que se 

realice una planificación para las visitas, debido a que se lleva de una 

manera espontánea, además ayudaría un cronograma de actividades 

pre establecido para manejarse de una manera más organizada e 

impulsar el desarrollo de un turismo sostenible que aporte soluciones a 

las problemáticas que estamos viviendo hoy en día con respecto al 

medio ambiente, el cual es un recurso turístico. 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA 
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Cuadro # 1  

Bromelias 

Especie Familia Foto 

Aguarongo Bromelia  

Tillandsia flendleri Bromelia  

 

Racinaea montícola Bromelia  

 

Racinaea tetrantha Bromelia 
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Vriesea cilíndrica Bromelia 

 

 

 

 

Pitcairnia pungens Bromelia 

 

 

 

 

 

 

 

Tillandsia stenoura Bromelia  

 

Puya sp. Bromelia  

 

Tillandsia complanata Bromelia   
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Tillandsia maculata Bromelia 

 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de Manejo Bosque Protector Aguarongo  

Fecha: 2002 

 

Cuadro # 2  

Orquídeas 

Especie Familia Foto 

 Odontoglosum cristatum Orquídeas  

 

Epidendrum suavis Orquídeas  

 

 

Elleanthus spp Orquídeas  
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Elleanthus spp Orquídeas 

 

 

 

 

 

 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de Manejo Bosque Protector Aguarongo  

Fecha: 2002 

 

 

Cuadro #3 

Arbustos y Hierbas 

Nombre Científico Nombre Común Foto 

Baccharis spp Chilca  

 

Barnadesia spinosa Llullin  

 

Begonius ssp Begonia silvestre  
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Facifloracea   

 

 Helecho   

 

Chuquirahua lancifolia Chuquirahua   

 

 Llashipa  

 

 

 Llullin (flor)  

 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de Manejo Bosque Protector Aguarongo  

Fecha: 2002 
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Cuadro # 4 

Árboles 1 

Nombre Científico Nombre Común Foto 

 Cerrag  

 

Escallonia myrtilloides Chachaco 

 

Vallea stipularis Chul chul  

 

Tecoma stans Fresno  
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Oreocallis grandiflora Gañal 

 

 Gañal (flor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomatia hirsuta Garau  

 

Prunus serótina Capulí  
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Guagracallo, 

 

   Flor de guagracallo  

 

Hesperomeles ferruginea Jalo  

 

Axinaea sp 

 

 

 

 

 

Llug llug    

 

 

 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de Manejo Bosque Protector Aguarongo  

Fecha: 2002 
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Cuadro # 5 

Árboles 2 

Nombre Científico Nombre Común Foto 

Alnus acuminata Aliso  

 

Podocarpus ssp Huabisay  

 

Guglan neotropica Nogal  

 

Buddleja ssp Quishuar 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 203 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

 Motimuro  

 

Melastomasia ssp Garra del diablo  

 

Solanus florifundio Huandug  

 

 

Myrtus ssp Guagual 

 

 

 

 

 

 Rañas  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 204 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

Weinmannia fagaroides Sarar  

 

 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Plan de Manejo Bosque Protector Aguarongo  

Fecha: 2002 

 

Esto es el resultado de los estudios obtenidos a través de los cuales se puede 

conocer sobre la vegetación que tiene el bosque para ofrecer a los visitantes 

interesados en la naturaleza del área, esta información ha sido recopilada a partir 

del Plan de Manejo que tiene el bosque, el mismo que ha sido elaborado en el 

año 2002, gracias a los actores de las Fundaciones Ecológicas Mazán y 

Rikcharina; así como la Fundación Ayuda en Acción, el Ministerio del Ambiente y 

otras entidades de gran importancia. Sin embargo cabe mencionar que los 

colaboradores que hicieron posible fueron los pobladores del bosque y su área 

de influencia. 

 

Con relación a la fauna cumple un rol muy importante en el bosque, ya que ellos 

viven de los recursos naturales que posee, así como también ayudan a que las 

semillas se esparzan y además colaboran con el desarrollo del ecosistema. Por 

tanto es necesario conocer a las especies que ahí se encuentran para 

conservarlas con enfoques turísticos debido al gran atractivo que representan. 
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Cuadro # 6 

Mamíferos 

Nombre Científico Nombre Común    Foto 

Sylvilagus brasiliensis Conejo  

 

Odocoileus Virginianus Venado  

 

Didelphis marsupialis Zorro  

 

Coendon Bicolor Guagurro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 206 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

Cavia Aperea Cuy de monte 

 

 

Dusicyon Culpaeus Raposo  

 

Conepatus Chinga Añas  

 

 

Mazama Rufina Yamala 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Fundación Rikcharina 

Fuente: Fundación Rikcharina  

Fecha: 2006 
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Cuadro # 7 

Anfibios  

Nombre Científico Nombre Común  Foto  

Gastrotheca pseustes Rana arborícola 

marsupial 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrotheca litonedis Rana marsupial de 

vientre plano 

 

 

 

 

 

Pristimantis sp1 Rana de los arbustos   

 

Pristimantis sp 2 Rana de zonas frías  

 

 

Autor: Fausto Siavichay P. – Andrés Martínez S. 

Fuente: Fundación Rikcahrina 

Fecha: 2006 
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Cuadro # 8  

Reptiles  

Nombre Científico Nombre Común Foto 

Pholidobolus macbrydei Cuilán palo  

 

 

 

 

Sternocercus festae Lagartija común / 

Guagsa 

 

 

 

 

 

 

Autores: Fausto Siavichay P. – Andrés Martínez S. 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 2006 
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Cuadro # 9 

Aves 

Nombre científico Nombre común Foto 

Accipitridae Buteo sp Gavilán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aglaeactis cupripennis Quinde  
 

Anisognathus igniventris Tángara Diadema 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bubo virginianus Buho 
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Cacicus leucorhamphus Cacique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carduelis magellanica Jilguero encapuchado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coeligina iris Colibrí 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colibri corruscans Quinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Columba Fasciata Torcaza 
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Cyanolyca Turcosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Diglossopis cynea Colibrí enmascarado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaenia albiceps Fío Fío crestiblanca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Falco sparverius Quillico  
 

Gallinago Jamesoni Perdíz 
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Geranoaetus melanoleucus Águila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grallaria quitensis Granaria Leonada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lafresnaya lafresnayi Quinde 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lesbia victoriae Colibrí colinegro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Margarornis squamiger Trepatroncos Perlado  
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Melallura tyrianthina Colibrí 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piculus rivolii Carpintero 
Dorsicamersi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pheuticus chrysopelus Tángara 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pyrocephalus Rubinus Brujillo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scytalopus sp  
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Sturnella Bellicosa Huanchaco 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stteptoprocne Zonaris Vencejo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Synallaxis azarae Pijui de Azara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tangara vassori Tángara azulinegra 
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Turdus fuscater Mirlo Común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto Alba Lechuza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zonotrichia capensis Gorrión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Fundación Rikcharina  

Fuente: Fundación Rikcharina  

Fecha: 2006 

  

La mayoría de especies de aves que pueblan los distintos hábitat del bosque  

son comunes y visibles principalmente al amanecer, a excepción de las especies 

nocturnas como los búhos, lechuzas y chotacabras. Todas estas aves cumplen 

roles imprescindibles dentro del ecosistema, tanto como la polinización de flores, 

esparcimiento de frutos, controlando poblaciones de insectos y otros animales 

como los roedores. Por lo que se les consideran de suma importancia en las 

interacciones dentro de los ecosistemas. 
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Toda la fauna encontrada en el bosque son de estudios de la Fundación 

Rikcharina tanto para el Plan de Manejo, el mismo que fue elaborado en el año 

2002, como para las renovaciones de la Licencia Ambiental, en la cual 

intervienen profesionales de la rama. Las especies encontradas son comunes 

para los ecosistemas presentes en el bosque protector, sin embargo con 

estudios más profundos se alcanzarían a conocer una mayor riqueza de 

especies. 
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ANEXO 2 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN RIKCHARINA Y DEL 

BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO 
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FUNDACIÓN RIKCHARINA 

TÍTULO PRIMERO 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1.  : _ Constitución 

Crease la Fundación RIKCHARINA, como una entidad de derecho privado, con 

personalidad jurídica propia, sin fines de lucro, inscrita en las políticas 

generales y de control del Ministerio del Medio Ambiente y de las entidades 

adscritas al mismo, regida por sus propios Estatutos, su Reglamento Interno y 

por el Titulo XXIX, del Libro I del Código Civil. 

ARTÍCULO 2. _ Domicilio 

La Fundación RIKCHARINA, tendrá su domicilio principal en el Cantón Cuenca, 

Provincia del Azuay, pero podrá abrir oficinas en otras ciudades del País. 

ARTÍCULO 3._  Duración: La Fundación RIKCHARINA, tendrá una duración 

indefinida y número de socios ilimitado 

ARTÍCULO 4. _ Objetivos de la Fundación RIKCHARINA 

OBJETIVO GENERAL 

Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas 

e indígenas, a través del diseño e implementación de propuestas en donde se 

concilien y armonicen sus requerimientos fundamentales con el manejo 

sustentable de su Patrimonio Natural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Apoyar a las comunidades campesinas e indígenas en el manejo sustentable 

de su Patrimonio Natural, fortaleciendo la Gestión Ambiental Comunitaria 
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b) Fortalecer las capacidades de los talentos humanos locales para que sean 

gestores de su propio bienestar. 

c) Recuperar los saberes locales para incorporarlos a procesos de desarrollo 

comunitario. 

d) Fomentar la práctica de los valores humanos para lograr una sociedad con 

equidad y justicia. 

e) Propiciar la participación ciudadana en espacios de concertación. 

f) Propiciar un diálogo amplio y dinámico con los actores sociales para la 

construcción colectiva de propuestas. 

g) Participar en la definición y ejecución de propuestas sustentables que 

consideren equilibradamente aspectos económicos, ecológicos, sociales y 

culturales. 

h) Brindar consultoría y asistencia técnica a organismos públicos y privados. 

i) Elaboración y publicación de materiales que aporten a los procesos de 

desarrollo sustentable de las comunidades campesinas e indígenas.  

j) Promover relaciones de cooperación con personas naturales y jurídicas, 

organismos públicos y privados nacionales e internacionales que potencien el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

MIEMBROS, INSTANCIAS Y ESTRUCTURA 

 

CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS MIEMBROS 

 

ARTÍCULO 5.- La Fundación RIKCHARINA contará con las siguientes 

categorías de socios: 

 

a) Socios Fundadores: Son aquellos que suscriben el Acta de Constitución de la 

Fundación 
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b) Socios Activos: Son los Socios Fundadores, y los que ingresen posteriormente 

previa invitación de mínimo tres Socios Fundadores y que además hayan 

cumplido con los requisitos puntualizados en el reglamento interno que se 

dictare. 

c) Socios Patrocinadores: Son aquellas personas naturales o jurídicas a quienes 

la Asamblea General les confiere esta distinción en virtud de sus aportaciones 

económicas temporales o permanentes a favor de la Fundación. Ellos, no 

podrán ejecutar derechos ni se les podrá exigir obligaciones.  

d) Socios de Honor: Son aquellas personas naturales o jurídicas a quienes la 

Asamblea General les confiera dicha designación por los servicios prestados a 

la comunidad o a la Fundación, sin que necesariamente intervengan 

personalmente dentro de ella, pudiendo ser miembros del Consejo Consultivo. 

 

DEBERES DE LOS SOCIOS DE LA FUNDACION RIKCHARINA 

 

ARTÍCULO 6.- Son deberes de los socios: 

 

a) Cumplir con todas las obligaciones que impone el presente Estatuto, el 

Reglamento Interno, los instructivos y las resoluciones debidamente 

aprobadas. 

b) Cumplir con las funciones, actividades y comisiones que se les encomendare. 

c) Contribuir con las cuotas reglamentarias y las acordadas en la Asamblea. 

d) Colaborar en todo cuanto sea posible a la consecución de los fines de la 

Fundación. 

e) Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas de conformidad 

con el presente Estatuto. 
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DEBERES DE LOS SOCIOS DE LA FUNDACIÓN RIKCHARINA 

ARTÍCULO 7.- Son derechos de los socios 

a) Intervenir y participar directamente con voz y voto en los organismos de la 

Fundación. 

b) Elegir y ser elegidos para funciones y programas. 

c) Tener acceso a la documentación administrativa de la Fundación. 

d) Gozar de las prerrogativas que establezca la Fundación a favor de sus 

miembros. 

ARTÍCULO 8.- Prohibiciones 

a) La Fundación RIKCHARINA no podrá intervenir en asuntos políticos-partidistas, 

religiosos y raciales. 

b) No podrá realizar actividades que atenten contra la seguridad, las buenas 

costumbres y el orden público. 

c) Los socios no podrán realizar actos que vayan contra los principios ideológicos 

y organizativos de la Fundación 

d) Los socios no podrán realizar o participar en actos que tiendan a dividir a la 

Fundación, ni tomar su nombre sin previa autorización de los Organismos 

Directivos. 

ARTÍCULO 9.- La calidad de Socio Activo se pierde por las siguientes 

causas: 

a) Retiro voluntario 

b) Fallecimiento 

c) Por disolución de la Fundación 

d) Expulsión 
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Las causas para proceder a la expulsión se contemplarán en el Reglamento 

Interno que se dictare y la imposición de tal sanción será de exclusiva 

competencia de la Asamblea General. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: ÓRGANOS DE ADMINISTRCIÓN DE LA 

FUNDACIÓN RIKCHARINA 

 

ARTÍCULO 10.- La Fundación estará constituida por los siguientes 

Organismos 

 

a) La Asamblea General 

b) El Directorio 

c) El Comité Ejecutivo 

d) Consejo Consultivo 

CAPÍTULO TERCERO: DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 11.- Integración de la Asamblea: 

La Asamblea General es el órgano máximo de la Fundación y estará integrada 

por todas las personas que tienen la calidad de Socios Fundadores y Activos 

en goce de sus derechos. 

a) La Asamblea General se reunirá dos veces al año en forma semestral de 

manera ordinaria y extraordinariamente cuando así lo requieran las 

necesidades de la Fundación o a petición escrita de las dos terceras partes de 

los socios activos. 

 

b) El quórum legal para que se instale la asamblea se constituirá con más del 

cincuenta por ciento de los socios activos en primera convocatoria. En caso de 

no existir quórum se reunirá con el número de asistentes una hora después, 

particular que se hará constar en la convocatoria. 
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c) Las convocatorias para asamblea general ordinaria se efectuaran con ocho 

días de anticipación, puntualizando el orden del día y las extraordinarias con 

cuarenta y ocho horas de anticipación a la sesión. 

ARTÍCULO 12.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Conocer y aprobar los informes anuales presentados por el Directorio y el 

Comité Ejecutivo. 

b) Aprobar y reformar el presente Estatuto y los Reglamentos Internos de la 

Fundación. 

c) Elegir entre los socios activos a los integrantes del Directorio y el Comité 

Ejecutivo para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos. 

d) Designar a los miembros del Consejo Consultivo. 

e) Aprobar el ingreso de nuevos socios a la Fundación o la expulsión de los 

mismos. 

f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y Reglamento 

Interno que se dictare. 

g) Analizar y aprobar el plan financiero. 

h) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

i) Solicitar la información correspondiente al Directorio y al Comité Ejecutivo. 

j) Conocer, analizar y evaluar la marcha de la Fundación. 

k) Definir y/o aprobar las líneas generales de trabajo para el cumplimiento de los 

fines de la Fundación. 

l) Aceptar o rechazar herencias legados o donaciones que se hicieren a favor de 

la Fundación. 

m) Autorizar la adquisición de bienes cuyo costo sea mayor al monto que se 

estableciere en el Reglamento Interno de la Fundación. 

n) Autorizar la constitución de gravámenes sobre bienes de la Fundación. 

o) Reemplazar a los miembros del Directorio y Comité Ejecutivo, en caso de 

excusa o ausencia definitiva. La designación de los nuevos Directores se hará 

en la próxima Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 
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p) Resolver sobre la apertura de oficinas o representación de la Fundación en 

cualquier lugar del país. 

q) Resolver sobre los asuntos no previstos en este estatuto. 

ARTÍCULO 13.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Director 

Ejecutivo o quien les subrogue legalmente. Las resoluciones de la Asamblea 

General serán tomadas por simple mayoría y serán obligatorias para todos sus 

miembros, inclusive para los miembros ausentes de esa Asamblea. Para que 

los miembros tengan voz y voto tienen que encontrarse al día en sus 

obligaciones para con la Fundación. 

DEL DIRECTORIO 

ARTÍCULO 14.- El Directorio es el organismo de la dirección, coordinación y 

administración de la Fundación, y estará integrado por: 

a) Director (a) Ejecutivo (a) 

b) Director (a) Financiero (a) 

c) Secretario (a) General 

d) Coordinador (a) Técnico (a) 

 

ARTÍCULO 15.-  El Directorio se reunirá con carácter ordinario una vez al mes 

por convocatoria del Director Ejecutivo y con carácter extraordinario en 

cualquier época y/o a petición de las dos terceras partes de dicho organismo, 

previa convocatoria por escrito con un anticipación de veinte y cuatro horas. El 

Directorio sesionará con la presencia de por lo menos la mitad mas uno de sus 

miembros y las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

 

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Directorio 

 

a) Elaborar los Reglamentos Internos e instructivos y ponerlos a consideración de 

la Asamblea. 
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b) Conocer, analizar y evaluar periódicamente los programas y servicios de la 

Fundación. 

c) Implementar políticas generales dictadas por la Asamblea. 

d) Crear las áreas y condiciones necesarias para el cumplimiento y fines de la 

Fundación. 

e) Aprobar la contratación del personal remunerado necesario de acuerdo a las 

recomendaciones señaladas por el Comité Ejecutivo. 

f) Aprobar el presupuesto para la Administración. 

g) Aprobar la celebración de convenios con organizaciones e instituciones de 

conformidad con lo que disponga el Reglamento Interno. 

h) Aprobar la programación de actividades presentadas periódicamente por el 

Comité Ejecutivo. 

i) Presentar a la Asamblea General los informes correspondientes. 

j) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos Internos, instructivos y 

Resoluciones de la Asamblea General. 

k) Velar por la buena marcha de la Fundación y vigilar por la conservación. 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

ARTÍCULO 17.- El Director Ejecutivo, será designado por los socios que 

conforman la Fundación y durará en su cargo un período de dos años, la 

persona electa deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Interno. 

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del Director Ejecutivo. 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fundación. 

b) Presidir las reuniones de Asamblea General. 

c) Informar a la Asamblea General sobre las actividades realizadas. 

d) Convocar a la Asamblea General con carácter ordinario y extraordinario. 

e) Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la Fundación. 
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f) Celebrar contratos, convenios de asistencia técnica y de cooperación con 

organizaciones similares o entidades públicas y privadas nacionales o 

extranjeras. 

g) Elaborar y someter a consideración del Directorio de la Fundación, el plan 

operativo anual y el presupuesto en el tiempo y modo establecido en el 

reglamento interno a dictarse. 

h) Gestionar oportunamente el financiamiento para el plan operativo anual. 

i) Firmar conjuntamente con el Director Financiero las cuentas bancarias de la 

Fundación. 

El cargo de Director Ejecutivo cesará: A petición propia; por acuerdo de la 

Asamblea General adoptado por mayoría absoluta de los miembros y por 

término de su período. Pudiendo ser reelegido. 

DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ARTÍCULO 19.- El Comité Ejecutivo es el organismo de programación, 

ejecución  y sistematización de los programas y servicios de la Fundación. 

Estará integrado por representantes del personal técnico y administrativo de la 

Fundación y dirigido por el Coordinador Técnico. 

ARTÍCULO 20.- De las atribuciones del Comité Ejecutivo 

a) Elaborar y ejecutar los programas y servicios que mantenga la Fundación. 

b) Proponer al Directorio la contratación del personal técnico necesario. 

c) El Comité Ejecutivo deberá trabajar en coordinación con el Directorio a fin de 

que la ejecución de programas y servicios de su responsabilidad funcionen 

acorde con los objetivos y prioridades de trabajo definidos por la Fundación. 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 21.- El Consejo Consultivo es una instancia asesora, cuya función 

es apoyar en la definición de políticas y estrategias de la Fundación y 

retroalimentar con su experiencia las actividades que despliega la Fundación. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 227 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

El Consejo sesionará una vez al año para conocer y recomendar la ejecución 

del Plan Anual de Actividades de la Fundación. Son miembros del Consejo: 

a) La Oficina Técnica de Ayuda en Acción de España en el Ecuador. 

b) Los organismos que financian a la Fundación. 

c) Demás instituciones públicas y privadas o personas naturales y jurídicas que le 

Directorio considere conveniente invitarles. 

DEL COORDINADOR TÉCNICO 

ARTÍCULO 22.- El Coordinador Técnico será elegido de entre los miembros de 

la Fundación, deberá reunir los requisitos previstos para el cargo en el 

Reglamento Interno y durará en sus funciones dos años pudiendo ser reelecto. 

ARTÍCULO 23.- De las atribuciones del Coordinador Técnico 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Ejecutivo. 

b) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos de la 

Fundación de conformidad con la programación anual. 

c) Coordinar la marcha del Comité Ejecutivo. 

d) Mantener relaciones con organizaciones, personas e instituciones. 

e) Canalizar las propuestas y planteamientos que se hagan desde el Comité 

Ejecutivo hasta  el Directorio. 

f) Presentar al Directorio y la Asamblea General los informes pertinentes. 

g) Coordinar los programas y servicios de la Fundación. 

h) Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes de la Fundación. 

i) Proponer la contratación del personal técnico. 

j) Autorizar los gastos de conformidad con lo que en este sentido disponga el 

Reglamento Interno. 

DEL SECRETARIO (A) GENERAL 

ARTÍCULO 24.- Son funciones del Secretario: 
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a) Redactar, certificar las Actas de Asamblea General y mantener su custodia. 

b) Mantener los archivos ordenados. 

c) Conferir copias certificadas de documentos de la Fundación, previa 

autorización del Director. 

d) Elaborar conjuntamente con el Director Ejecutivo, el orden del día para las 

sesiones que se convocaren. 

DEL DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) 

ARTÍCULO 25.- Son atribuciones del Director Financiero 

a) Elaborar con el Director el presupuesto de Administración. 

b) Apoyar la elaboración de los planes financieros, programas y acciones para su 

aprobación en la Asamblea. 

c) Recaudar las cuotas reglamentarias. 

d) Llevar la contabilidad de los bienes y fondos de acuerdo a los instructivos 

correspondientes. 

e) Presentar a la Asamblea una vez al año, el informe contable general de la 

Fundación, y los informes que la Asamblea, El Directorio y el Comité Ejecutivo 

soliciten. 

f) Abrir con el Director Ejecutivo, las cuentas bancarias, girar cheques, realizar 

pagos y egresos e ingresos de acuerdo a los instructivos correspondientes. 

g) Recibir y entregar con inventario los bienes de la Fundación. 

h) Responder personal y pecuniariamente por los haberes de la Fundación 

conjuntamente con el Director Ejecutivo. 

 

El Director Financiero ejercerá sus funciones previo a la presentación de la 

caución que determine para el caso el Reglamento Interno correspondiente y 

durará en sus funciones dos años pudiendo ser reelegidos. 
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CAPÍTULO CUARTO:  

 

DE LOS RECURSOS Y PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 26.- De los recursos de la Fundación 

 

a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios. 

b) Aportes de los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para el 

cumplimiento de sus objetivos sociales. 

c) Los aportes provenientes de préstamos reembolsables o no reembolsables de 

organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros. 

d) Cualquier otra forma de asignación a cualquier título previsto en la Ley. 

ARTÍCULO 27.- Serán bienes patrimoniales de la Fundación aquellos que 

hayan sido adquiridos por compra directa, donación o cualquier otra forma 

legal. Toda herencia deberá ser aceptada con beneficio de inventario. 

ARTÍCULO 28.- Los bienes de la Fundación sólo podrán enajenar, donarse o 

gravarse previa resolución en este sentido de la Asamblea General. 

ARTÍCULO 29.- Los socios no adquieren derechos de ninguna naturaleza 

sobre los bienes de la Fundación, ni pueden pretender lucro alguno y tampoco 

tienen otras obligaciones que las que se señalen en estos Estatutos, ni son 

personalmente responsables hacia terceros por obligaciones de la Fundación. 

CAPÍTULO QUINTO:  

DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

ARTÍCULO 30.- Se establecen las sanciones siguientes para el mantenimiento 

de la disciplina en el seno de la Fundación: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 
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c) Multa 

d) Expulsión 

ARTÍCULO 31.- Las causas para la imposición de las sanciones serán 

determinadas en el Reglamento Interno a dictarse. 

CAPÍTULO SEXTO: 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 32.- La disolución y liquidación de la Fundación será: 

a) Por no cumplir con los fines para los que fue creada. 

b) Por acuerdo de la Asamblea General, con el voto favorable de por lo menos las 

tres cuartas partes de los Socios en goce de sus derechos, quienes emitirán las 

directrices del caso para su liquidación. 

c) En caso de disolución y liquidación los bienes de la Fundación pasarán a una 

institución de servicio social, que designe la última Asamblea General. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 33.- Aspectos no reglamentados 

Los aspectos no reglamentados en el presente Estatuto, se regirán por las 

normas dispuestas por la Asamblea General. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia 

el momento que sean aprobados sin perjuicio de su posterior publicación en el 

Registro Oficial por el Ministerio del Ambiente. 

El suscrito secretario de la Fundación RIKCHARINA, certifica que el Estatuto 

que antecede fue, discutido y aprobado por la Asamblea de Socios Fundadores 

en dos sesiones de trabajo de la Asamblea General realizadas los días 22 y 29 

de noviembre del 2000. 
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ESTATUTO 

CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES, AGROARTESANALES Y DE 

TURISMO COMUNITARIO “AGUARONGO” 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINES 

Art. 1. – Con domicilio en la parroquia de Jadán, cantón Gualaceo, provincia del 

Azuay, República del Ecuador, constitúyase el CENTRO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES, AGROARTESANALES DE TURISMO COMUNITARIO 

“AGUARONGO”, como una persona jurídica de derecho privado, sin fines de 

lucro, con patrimonio propio, de número de miembros limitada y de duración 

indefinida, de las prescritas por el Decreto Ejecutivo 213-B, de 5 de mayo de 

1980, y sus reformas 

Art 2.- El objeto social de la institución es el de planificar, producir y/o 

comercializar, con predominio de la labor fundamentalmente manual y personal 

sobre la mecanizada, de productos y servicios ambientales, agroartesanlaes y 

de turismo comunitario, entre otras similares en integrales; así como, capacitar 

empresarial y tecnológicamente a sus miembros para el eficiente manejo y 

rendimiento productivo, a fin de formarles en la práctica principios del trabajo 

comunitario. 

Art. 3.- La responsabilidad del Centro de Servicios Ambientales, 

Agroartesanales y de turismo Comunitario “Aguarongo”, ante terceros está 

limitada a su patrimonio colectivo; pero, los miembros responderán ante estos 

por las obligaciones que hubieren adquirido a título individual. 

Art. 4.- Para el cumplimiento de su objeto social, el centro utilizará los 

siguientes medios: 

a) Fomentar el espíritu de unidad y solidaridad entre sus asociados; 
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b) Fomentar la protección y conservación de las fuentes hídricas y 

arbóreas de la zona; 

c) Informar a los socios de sus derechos y obligaciones, organizando 

cursos de capacitación permanentes en todas las áreas y disciplinas que 

sean necesarias; 

d) Laborar de manera eficiente en respaldo de sus socios/as; 

e) Establecer servicios sociales y asociativos; 

f) Regir su actuar de conformidad con el presente estatuto, los 

reglamentos que en el futuro se crearen y con las disposiciones de la 

asamblea general y del directorio; 

g) Crear un Fondo de Ahorro y Crédito para sus socios/as; 

h) Acogerse a las leyes de fomento artesanal, agropecuario, ambiental y 

turístico; y 

i) Utilizar cualquier otro medio permitido por la ley 

CAPÍTULO II 

MIEMBROS 

Art. 5.- Son miembros del Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y 

de Turismo Comunitario “Aguarongo”, las personas jurídicas que suscribieron el 

Acta Constitutiva, o socios fundadores/as. 

Pueden formar parte del Centro, con derecho a voz y no a voto, las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en calidad 

de Miembros Honorarios Fraternos o Estratégicos. 

Art. 6.- Para ser aceptado como miembro adherido se requiere: 

a) Presentar una solicitud dirigida al/a Presidente del directorio, por escrito, 

adjuntando los documentos que señale el reglamento; 

b) Pagar la cuota de ingreso o reingreso, que fije la asamblea general para 

cada caso; y, 
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c) Ser aceptado por la asamblea general  

Art.7.- No podrán ser miembros los/as profesionales, asesores, técnicos u 

otros/as que presten sus servicios a la Entidad como tales. 

Art.8.- Son derechos de los miembros, que se harán efectivos a través de sus 

Delegados/as: 

a) Elegir y ser elegidos/as para los cargos directivos y administrativos; 

b) Obtener informes relativos a la producción, volumen, comercialización, 

procesos o características; movimiento económico, financiero y 

administrativo; 

c) Participar asociativamente en la toma y ejecución de decisiones; en 

asambleas y reuniones, con derecho a voz y voto, según el reglamento; 

d) Ejercer control en la producción, comercialización y en los actos 

administrativos de sus órganos; 

e) Percibir los beneficios en igualdad de condiciones; y, 

f) Las demás que se establezcan 

Art.9.- Son obligaciones de los miembros: 

a) Trabajar en la entidad, sea en el proceso productivo, o en actividades 

administrativas, directivas o sociales que se establezcan; 

b) Acatar las normas de diseño, planificación, producción y 

comercialización, entre otras, establecidas legalmente; 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatuarias, reglamentarias y 

las resoluciones de la asamblea general y del directorio; y, 

d) Las demás prescritas en otros instrumentos que tengan relación con la 

entidad. 

Art. 10.- La calidad de miembro se pierde por las siguientes causas: 

a) Retiro voluntario; 

b) Exclusión; y, 
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c) Pérdida de la personalidad jurídica. 

Art. 11.- Los miembros que por cualquier concepto dejaren de pertenecer a la 

Entidad, tendrán derecho a sus haberes que se liquidarán treinta días después 

de conocido el balance correspondiente al año en que hubiere operado su 

separación. 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art.12.- Los miembros fundadores destinan para los fines del Centro de 

Servicios Ambientales, Agroartesanales y de Turismo Comunitario 

“Aguarongo”, la cantidad de Doscientos cincuenta y dos mil dólares, valor 

constante en las instalaciones e infraestructura existente en la sede social de la 

entidad, fondo inicial que servirá para cumplir sus objetivos. 

Constituye, además, patrimonio de la Entidad: 

a) Las Aportaciones de capital que aporten sus miembros y las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; 

b) Las contribuciones ordinarias, extraordinarias y especiales; 

c) Los bienes muebles o inmuebles; valores, acciones y derechos que 

adquiera a cualquier título; y, 

d) Cualquier otro bien que adquiera lícitamente. 

Art.13.- Las Aportaciones de capital, en numerario o en especie, serán 

expresadas en documentos o títulos acreditativos de valores entregados a la 

organización. Llevarán las firmas del/a Gerente, Administrador/a o de quien 

cumpla estas funciones; y del Presidente/a y Secretario/a del Centro. 

Art.14.- Las contribuciones ordinarias, extraordinarias, especiales y el producto 

de multas y sanciones, no constituyen aportaciones de capital; en 

consecuencia, estos valores no son reintegrables a sus miembros. 
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Art.15.- En cada ejercicio económico se procederá a deducir, del beneficio 

bruto, los siguientes valores: 

a) Los gastos de administración; 

b) Las amortizaciones por pago de deudas; y, 

c) Los impuestos legales. 

Art.16.- Realizadas las operaciones anteriores, se deducirá además: 

a) Un 10% para incrementar el monto de emergencias; y, 

b) Un 10% para el fondo de capacitación y formación profesional. 

Art. 17.- Hechas todas las deducciones señaladas, el saldo se optará por una o 

varias de estas alternativas: 

a) Adquirir herramientas, equipos, maquinaria y, en general, buscar la 

reinversión en los programas y proyectos de la entidad; 

b) Asegurar el futuro de los miembros y de sus familias asociadas, 

mediante la inversión en proyectos de desarrollo, aprobados por la 

asamblea general. 

Art. 18.- En caso de pérdidas en un  ejercicio económico, la asamblea general 

decidirá la compensación de la siguiente manera: 

a) Cancelación total de las pérdidas, utilizando el fondo de emergencias 

que se creará en el presupuesto; 

b) Cancelación parcial utilizando el fondo de emergencias y trasladando el 

saldo en una cuenta de activos diferidos a los ejercicios siguientes; 

c) Cancelación de las pérdidas mediante contribuciones extraordinarias 

fijadas por la asamblea general; y, 

d) Distribución de las pérdidas a prorrata de las Aportaciones de Capital. 
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CAPÍTULO IV 

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 

Art. 19.- El gobierno y administración de la entidad serán ejercidos por los 

siguientes órganos: 

a) Asamblea general; 

b) Directorio; 

c) Comisiones; 

d) Consejo General 

ASAMBLEA GENERAL 

Art. 20.-  La asamblea general es la máxima autoridad de la entidad. Sus 

decisiones son obligatorias para todos los miembros y órganos, presentes y 

ausentes. Se constituirá con la asistencia de más de la mitad de los 

Delegados/as de sus miembros, en primera convocatorias; y, en segunda, con 

el número de asistentes, siempre que el particular conste en la convocatoria. 

Art. 21.- Las asambleas generales serán ordinarias y se realizarán en forma 

semestral, en el día, hora y lugar que señale el reglamento. Podrá convocarse 

a asambleas generales extraordinarias, en cualquier tiempo, para tratar los 

asuntos específicos de la convocatoria, a petición del/a Presidente, del/a 

Gerente, Administrador/a o de quien cumpla estas funciones. O por el diez por 

ciento de los Delegados/as de los miembros de la entidad. 

Art.22.- Las resoluciones se tomarán por mayoría de los/as Delegados/as 

presentes en una sesión. Cada Delegado/a tendrá derecho a un voto. En caso 

de empate, el Presidente/a tendrá voto dirimente, siempre que no hubiere 

votado anteriormente al producirse el empate. Las resoluciones pueden ser 

revisadas por una sola vez y a petición de la tercera parte de los Delegado/as 

que lo aprobaron; hasta tanto, se aplicará y ejecutará lo ya resuelto en la 

asamblea general. 
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Art.23.- Son atribuciones, deberes y facultades de la asamblea general: 

a) Conocer, negar o aprobar los proyectos de reglamentos, de reformas de 

estatutos y todo cambio en la legalidad y vigencia de entidad; 

b) Elegir, y remover con causa justa, a los/as integrantes de los organismos 

directivos; 

c) Autorizar la suscripción de contratos y pagos que sobrepasen el monto 

facultado a la Gerencia o administración 

d) Autorizar a la gerencia o administración, al Presidente/a y al Secretario/a 

de la entidad, la suscripción de los Certificados por las Aportaciones de 

Capital; 

e) Aprobar el Plan de trabajo, de producción y comercialización, y orientar 

la política de acción de la entidad; 

f) Contratar y fijar las remuneraciones que percibirán las personas que 

laboren en la entidad, con excepción de aquellos/as que está autorizada 

a contratar la gerencia o administración; 

g) Decidir la distribución de excedentes, conforme a las prescripciones 

generales de este estatuto; 

h) Aprobar la asociación o fusión con otras entidades afines, o la afiliación 

a organismos de integración; 

i) Resolver sobre la disolución de la entidad; y, 

j) Tomar todas las decisiones que fueren necesarias e impartir las 

disposiciones que juzgare convenientes, para el cumplimiento de su 

objeto social, el funcionamiento y la buena marcha de la entidad, 

siempre que no sean de competencia de otros órganos directivos. 

DIRECTORIO 

Art.24.- El Directorio estará integrado por: 

a) Presidente/a; 

b) Secretario/a; 
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c) Tesorero/a; 

d) Los/as Vocales Principales y Suplentes que se consideren 

necesarios/as, quienes presidirán las Comisiones; y, 

e) El Gerente, Administrador o quien cumpla estas funciones, del Consejo 

General o de la Unidad Técnica del Centro, quién actuará con voz, pero 

sin voto. 

Art.25.- Los/as integrantes del directorio durarán dos años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos/as por igual período, a juicio de la asamblea general. 

Art. 26.- El Directorio se reunirá ordinariamente alternado con las sesiones de 

la asamblea general, en la hora, fecha y lugar que señale el reglamento; y, 

extraordinariamente cuando convoque el Presidente/a o la solicitaren dos de 

sus integrantes. 

Art.27.- Los/as integrantes del directorio tendrá voz y voto en las sesiones de la 

entidad, excepto cuando se trate de asuntos que tengan interés directo, 

personal o familiar. 

Art.28.- Son funciones del directorio: 

a) Elaborar el programa anual de actividades y el presupuesto, en 

concordancia con los objetivos de la organización, para ponerlo a 

consideración de la asamblea general; 

b) Ejecutar las resoluciones de la asamblea general; 

c) Elaborar el temario de todas las sesiones de asamblea general; 

d) Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos vigentes; 

e) Expedir los instructivo que fueren necesarios, hasta su conocimiento y 

aprobación por la asamblea general; 

f) Presentar a consideración de la asamblea general los proyectos de 

reformas estatutarias y del reglamento interno general, para su 

aprobación; y, 

g) Las demás que señalen los estatutos y los reglamentos. 
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FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 

PRESIDENTE/A 

Art.29.- Son funciones del/a Presidente: 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Centro; 

b) Convocar y presidir todas las sesiones y actos oficiales y administrativos 

de la Entidad; 

c) Fiscalizar que el trabajo de los Delegados/as, funcionarios/as y 

empelados/as de la entidad, se lleven de conformidad con las 

disposiciones estatuarias, reglamentarias y resoluciones de los 

organismos directivos; 

d) Suscribir la correspondencia oficial; 

e) Imponer las multas y sanciones que contemple el reglamento interno; 

f) Proponer las modificaciones a los presentes estatutos y reglamentos; 

g) Informar, al final de su período, de la gestión y marcha de la entidad; y, 

h) Las demás que le otorgue la asamblea general, el directorio o se 

establezca en el reglamento. 

SECRETARIO/A 

Art.30.- El Secretario/a tendrá las siguientes funciones: 

a) Actuar como tal en todas las sesiones de la entidad; 

b) Llevar al día las actas de las sesiones y legalizarlas con su firma y la 

del/a Presidente; 

c) Asistir al/a Presidente para el cumplimiento de las normas y 

procedimientos estatuarios y reglamentarios; 

d) Realizar el seguimiento de las resoluciones en todas las reuniones, e 

informar de su grado de cumplimiento; 

e) Mantener al día la lista de Delegados/as y las Aportaciones de Capital 

de sus miembros debidamente suscritos; 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 240 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

f) Responsabilizarse del cuidado y manejo del archivo institucional; y, 

g) Las demás propias de sus funciones 

 

TESORERO/A 

Art.31.- El/la Tesorero/a tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

a) Llevar la contabilidad del Centro y responden por todos los bienes y 

valores que estén a su cargo; 

b) Informar de sus gestiones al/a Presidente, cuando sea requerido/a, y 

semestralmente a la asamblea general, sobre el estado económico y 

actividades asociativas de la entidad; 

a) Elaborar los informes y preparar los documentos que se requieran en la 

entidad, principalmente respecto al movimiento económico, del capital y 

patrimonio de la entidad; 

b) Dictar las medidas que sean necesarias con este fin; 

c) Las demás propias de sus funciones y las que le asignen estos 

estatutos, los reglamentos y las disposiciones de la asamblea general y 

del directorio. 

COMISIONES  

Art.32.- La asamblea general designará las Comisiones, permanentes o 

temporales, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos prescritos 

en estos estatutos, y estarán constituidas por el número de personas que 

establezcan el reglamento, presididas por un/a Presidente y un Secretario/a, 

quienes integran el Directorio en calidad de Vocales. 

Art. 33.- Las principales Comisiones son: 

a) Defensa Ambiental; 

b) Servicios y Productos Agroartesanales; y, 

c) Turismo Comunitario. 
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CONSEJO GENERAL 

Art. 34.- El Consejo General es la estructura técnica que gestionará y 

administrará el patrimonio público del Centro de Servicios Ambientales, 

Agroartesanales y Turismo Comunitario “Aguarongo”, y  se integrara con las 

personas que señale el reglamento especial que se creará para el efecto. 

Art. 35.- En caso de imposibilidad social y/o legal de constituir el Consejo 

General, debidamente comprobada y justificada, la asamblea general podrá 

crear una Secretaría Técnica para el cumplimiento de las funciones asignadas 

a dicho Consejo. 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 36.- En caso de infracción o incumplimiento de los presentes estatutos, 

reglamentos y disposiciones de la asamblea general, del directorio, de las 

comisiones o del Consejo General o su equivalente, se podrán aplicar las 

siguientes sanciones a los miembros de la entidad: 

a) Censura; 

b) Multa pecuniaria; 

c) Suspensión temporal de beneficios: y, 

d) Exclusión. 

Art. 37.- Las sanciones prescritas en los literales a y b del artículo 36, serán 

impuestas por el Presidente, cuando a su juicio creyere conveniente, y serán 

apelables ante una Comisión de Resolución de Conflictos. En caso de multas, 

los dirigentes sufrirán el doble de la que impone a los Delegados/as no 

dirigentes. La sanción del literal c, del mismo artículo, será impuesta por el 

directorio, en sesión formalmente establecida, y apelable ante la Comisión de 

Resolución de Conflictos. 
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La exclusión de un miembro solo podrá ser factible mientras exista un 

procedimiento escrito y justificado legalmente, con el voto de por lo menos el 

50% de los Delegados/as de los miembros del Centro. 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 38.- Son causas de disolución de la Entidad: 

a) Por decisión escrita de la asamblea general tomada por mayoría 

extraordinariamente (3/4) realizada en dos sesiones de distintos días; 

b) Por quiebra declarada judicialmente; 

c) Por no cumplir con sus fines; y, 

d) Por causas señaladas en la ley. 

 

Art. 39.-  Ejecutoriada la resolución de disolución, la última asamblea general 

designará una Comisión de liquidación, presidida por el último/a Presidente/a 

y el/a Gerente, Administrador/a o quien cumpla estas funciones, quienes 

procederán al inventario y balances de ley. 

 

Art. 40.- El haber resultante de la liquidación se distribuirá en el siguiente 

orden: 

a) Pago de indemnizaciones a los trabajadores/as con vínculos contractuales 

de trabajo; 

b) Pago de deudas a terceras personas  naturales y jurídicas; 

c) Devolución de las aportaciones de capital a sus miembros, de conformidad 

con los respectivos certificados; 

d) Distribución del remanente entre sus miembros, de acuerdo al factor 

variable de distribución que haya resuelto la última asamblea general. 
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CAPÍTULO FINAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.41.- El Centro de Servicios Ambientales, Agroartesanales y de Turismo 

Comunitario “Aguarongo” se fundamenta en el ejercicio permanente del 

derecho de participación de todos/as y cada uno/a de sus miembros en la 

gestión administrativa y productiva de la entidad. 

Art 42.- Si un miembro del Centro no participa por más de dos ocasiones 

consecutivas en la toma de decisiones y de responsabilidades sociales, 

políticas, económicas, se entenderá que delega estas atribuciones al resto de 

miembro/s 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los/as integrantes del directorio seguirán en funciones hasta ser 

legalmente reemplazados/as, aún si culmina el período para el cual fueron 

electos/as. 

SEGUNDA: Una vez aprobados los presentes estatutos, se elegirá en forma 

inmediata a la directiva titular, quienes presentarán a la asamblea general, en 

el plazo de noventa días desde su posesión, el o los proyectos de reglamentos 

que consideren necesarios para la buena marcha de la entidad. 

TERCERA: Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde la fecha de su 

aprobación por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad, MICIP. 

CERTIFICACIÓN 

El suscrito Secretario del Directiva Provisional del Centro de Servicios 

Ambientales, Agroartesanales y de Turismo Comunitario  “Aguarongo”, 

CERTIFICA: 
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Los presentes estatutos fueron discutidos y aprobados en sesiones de 

asamblea general realizadas los días 3 y 18 de diciembre del año dos mil 

cuatro, conforme consta en el libro de actas, al que me remito para los fines de 

ley. 
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ANEXO 3 

ESTADÍSTICA DE VISITAS 
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Cuadro# 1 

 Visitas mes de septiembre 

Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 

 

  

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE 
SEPTIEMBRE 

2011 
MOTIVO DE VISITA 

NOMBRE 
INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 83 65.35% Esparcimiento   

COMUNIDADES 28 22.04% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 0 0.00%  

  

TERCERA EDAD 0 0.00% 
 

  

NIÑOS 16 12.59% Educación   

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  127 99.98%     
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Cuadro# 2 

Visita mes de octubre 

 

Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 

 

 

 

 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE OCTUBRE 
2011 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 98 30.91% Esparcimiento   

COMUNIDADES 67 21.13% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 152 47.94% 

  Escuela las Pencas 

TERCERA EDAD 0 0.00%     

NIÑOS 0 0.00% Educación   

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  317 99.98%     
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Cuadro # 3 

Visitas mes de enero 

 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE ENERO 
2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 51 31% Esparcimiento   

NIDADES 35 21% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

68 41% Educación UDA 

TERCERA EDAD 3 2%   Escuela Leoncio 

NIÑOS 6 4% Educación   

EXTRANJERO 0 0%     

TOTAL DE PERSONAS  163 98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro# 4 

Visitas mes de febrero 

 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE FEBRERO 
2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 142 32.56% Esparcimiento   

COMUNIDADES 245 56.19% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

35 
8.02% 

Educación Fundación GAMA 

TERCERA EDAD 0 0.00%   Sudamericano 

NIÑOS 14 3.21% Educación   

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  436 99.98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 5 

Visitas mes de marzo 

 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE MARZO 
2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 30 21.89% Esparcimiento   

COMUNIDADES 32 23.35% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

59 
43.06% 

Educación Colegio Jadán  

TERCERA EDAD 0 0.00%     

NIÑOS 0 0.00% Educación   

EXTRANJERO 16 11.67%     

TOTAL DE PERSONAS  137 99.97%     
Elaborado por: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 6 

Visitas mes de abril 

 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE ABRIL 
2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 8 8.00% Esparcimiento   

COMUNIDADES 20 20.00% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

72 
72.00% 

Educación Colegio Verbo 

TERCERA EDAD 0 0.00%   Colegio Paulo Freire 

NIÑOS 0 0.00%   Colegio Ricaurte 

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  100 100.00%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 7 

Visitas mes de mayo 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE MAYO 
2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 23 43.39% Esparcimiento   

COMUNIDADES 26 49.05% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

4 
7.54% 

Educación Escuela Jadán 

TERCERA EDAD 0 0.00%     

NIÑOS 0 0.00%     

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  53 99.98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 8 

Visitas mes de junio 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE JUNIO 
2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

VISITANTES REGULARES 47 24.22% Esparcimiento   

COMUNIDADES 37 19.07% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

80 
41.23% 

Educación Universidad P:S. 

TERCERA EDAD 0 0.00%   Escuela Manuel V: 

NIÑOS 30 15.46%     

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  194 99.98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 9 

Visitas  mes de julio 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE JULIO 2012 
MOTIVO DE 

VISITA 
NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   
PORCENTAJE 

 
    

VISITANTES REGULARES 17 18.62% Esparcimiento   

COMUNIDADES 81 55.86% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

33 
22.75% 

Educación Escuela el Carmen 

TERCERA EDAD 0 0.00%   Escuela Hugo León 

NIÑOS 4 2.75%   Escuela Jadán 

EXTRANJERO 10 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  145 99.98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 10 

Visitas mes de agosto 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

MES DE 
AGOSTO 2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

          

VISITANTES REGULARES 24 14.63% Esparcimiento   

COMUNIDADES 55 33.53% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

85 
51.82% 

Educación GAD JADAN 

TERCERA EDAD 0 0.00%     

NIÑOS 0 0.00%     

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  164 99.98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 
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Cuadro # 11 

Visitas mes de septiembre 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

 MES DE 
SEPTIEMBRE 2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

          

VISITANTES REGULARES 34 79.06% Esparcimiento   

COMUNIDADES 2 4.65% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

0 
0.00% 

Educación   

TERCERA EDAD 0 0.00%     

NIÑOS 7 16.27% Educación   

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  43 99.98%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 19 de octubre 2012 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 257 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

 

Cuadro # 12 

Visitas mes de octubre 

ENTRADAS  
NÚMERO DE 
VISITANTES 

 MES DE 
OCTUBRE 2012 

MOTIVO DE 
VISITA 

NOMBRE INSTITUCIONES 

SEGMENTO   PORCENTAJE     

          

VISITANTES REGULARES 15 12.19% Esparcimiento   

COMUNIDADES 11 8.94% Esparcimiento   

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

97 
78.86% 

Educación Escuela Los Andes 

TERCERA EDAD 0 0.00%     

NIÑOS 0 0.00% Educación   

EXTRANJERO 0 0.00%     

TOTAL DE PERSONAS  123 99.99%     
Autor: Adrián Aguirre 

Fuente: Fundación Rikcharina 

Fecha: 31 de octubre 2012 
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ANEXO 4 

MAPAS TEMÀTICOS DEL BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
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Entrevista No Estructurada 

 

 Nombre: …………………..               Teléfono: …………………               

 Dirección:…………………                Institución:………………. 

     

 

1) ¿Qué significa para usted la educación ambiental y turística? 

 

 

 

 

2) ¿Qué significa para usted la educación ambiental y turística? 

 

 

 

3) ¿Por qué considera que es importante recibir una educación 

ambiental y turística? 

 

 

4) ¿A partir de qué edad es idóneo impartir este tipo educación y por 

qué? 

 

 

 

Buenos días mi nombre es Eliana Rivera, estoy realizando una monografía con 

título: “Elaboración  de una guía de educación ambiental y turística del Bosque 

Protector Aguarongo destinada a niños de 6 a 11 años”, por lo tanto necesito su 

colaboración para que me ayude de favor respondiendo algunas preguntas sobre 

este tema, ya que su opinión es importante para la elaboración de este trabajo. 

Muchas gracias por su atención. 
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5) ¿Qué piensa de una guía de educación ambiental y turística del 

Bosque Protector Aguarongo para niños de 6 a 11 años que 

reposará en la fundación Rikcharina como herramienta? 

 

6)  A su criterio: ¿en qué sentido fortalecen las actividades como 

dinámicas, experiencias, juegos, trabajo en equipo la educación 

ambiental y turística? 

 

 

7) ¿Qué temas cree usted que deba incluir una guía de educación 

ambiental y turística para niños? 

 

 

 

8) ¿Cuáles serían los métodos de enseñanza a aplicar en una guía de 

educación ambiental y turística para niños de un área natural? 

 

 

9) ¿Por qué usted cree que deba existir una materia a seguir sobre 

educación ambiental y turística  dentro ámbito escolar primario? 
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Resultados de la entrevista no estructurada a Profesores 

Se procedió a realizar entrevistas de manera no estructurada con preguntas 

libres a seis profesores de instituciones educativas, así como a seis personas 

que trabajan en la Fundación Ecológica Rikcharina dando de un total de doce 

personas.  

 

A continuación se le ha dividido en nueve temas que serán analizados uno por 

uno con los seis profesores cuyos nombres son: Nancy García, Pablo Jara, 

Eulalia Chulla, Maritza Torres, Pablo Castillo y Galo Carrillo. 

 

PRIMER TEMA 

Significado de educación ambiental y turística   

 

 Nancy García indica que es un grado de concientización de las 

personas que permite el respeto al medio ambiente y al turismo. 

 Pablo Jara indica que la educación ambiental y turística es tener un 

conocimiento de acciones positivas y negativas para los recursos 

naturales y culturales. 

 Eulalia Chulla menciona que esta educación enseña a valorar, 

conocer y a proteger al medio ambiente.  

 Maritza Torres opina que es una materia que estudia la naturaleza, 

la tierra y el medio ambiente. 

 Pablo Castillo considera que son actividades educativas que 

ayudan a interpretar la naturaleza y el Bosque Aguarongo siendo 

este el caso. 

 Galo Carrillo piensa que es un medio de transmisión del 

conocimiento ancestral y técnico de la conservación del ambiente. 
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Como conclusión se puede definir que la educación ambiental y turística está 

relacionada con enseñanza de valores como el respeto al medio ambiente y a 

la cultura, así como también trasmisión de conocimientos sobre la naturaleza 

para poder proteger el medio ambiente, al igual que para poder interpretar a la 

misma realizando un turismo responsable. 

SEGUNDO TEMA 

Importancia de recibir una educación ambiental y turística  

 Nancy García considera importante porque hay una sobrepoblación 

en la tierra y se está acabando con el planeta. 

 Pablo Jara menciona la importancia de esta educación porque se 

depende de los recursos y si no se los cuida no existirá los 

recursos necesarios para vivir y de esta manera poder contribuir 

con la actividad turística para el desarrollo de un turismo 

sostenible. 

 Eulalia Chulla opina que es importante recibir una educación de 

esta clase porque así será posible cuidar y proteger lo que se tiene. 

 Maritza Torres considera que es importante para ser conscientes 

de los cuidados que se debe dar a la naturaleza. 

 Pablo Castillo indica que es fundamental para conocer y ayudar a 

conservar el ambiente. 

 Galo Carrillo indica que en todos los niveles de educación debe 

existir una conciencia ambiental y turística. 

 

 Finalmente coinciden que es importante recibir este tipo de educación para 

poder conocer, cuidar y proteger a la naturaleza, de lo contrario no habrá 

recursos para vivir, ni para ofrecerles a las futuras generaciones; debido a la 

existencia de una sobrepoblación de la tierra. Por tanto sería una manera de 
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evitar acabar con el planeta que es el hogar de los seres vivos y asimismo 

contribuir al turismo. 

 

TERCER TEMA 

Edad para recibir educación ambiental y turística 

 Nancy García considera que los niños y niñas deben comenzar 

desde el inicio de la educación, es decir en pre-kinder. 

 Pablo Jara considera desde el nacimiento.  

 Eulalia Chulla menciona que a partir de una temprana edad se 

podría recibir esta educación. 

 Maritza Torres considera que desde los 5 años, ya que desde esta 

edad se les debería empezar a concientizar. 

 Pablo Castillo opina que a los 6 años cuando empiezan la 

educación básica inicial, además que es importante incluir en la 

malla curricular de las escuelas. 

 Galo Carrillo indica que desde el pre-kinder porque pueden tener 

una idea del ambiente que  rodea a todos y de la ciudad en que se 

vive. 

 

Se concluye que esta educación debe ser impartida desde que comienzan la 

educación básica formal, es decir de 5 a 6 años, porque los niños deben 

concientizarse conociendo el ambiente y su ciudad, además indican que debe 

estar en el currículum de todas las escuelas y de esta manera aprenderán a 

querer a la naturaleza y a respetarla. 
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CUARTO TEMA 

Opinión de una guía de educación ambiental y turística para niños de 6 a 

11 años del Bosque Aguarongo que reposará en la institución como 

herramienta 

 Nancy García opina que no tiene conocimientos sobre la misma, 

sin embrago le gustaría ver los resultados. 

 Pablo Jara indica que es necesario porque permite que la guía sea 

una herramienta para educar y realizar la visita turística. 

 Eulalia Chulla afirma que es importante que posea metodologías 

adecuadas para que la educación tenga resultados. 

 Maritza Torres considera que es esencial porque se debe contar 

con material para enseñar el valor y el cuidado de la naturaleza. 

 Pablo Castillo menciona que es muy importante para poder 

conocer más sobre el Bosque Aguarongo y su biodiversidad. 

 Galo Carrillo indica que es totalmente necesaria y que se debe 

constituir  técnicamente para cada tipo de bosque. 

 

Se puede concluir que es interesante, importante y necesario para conocer el 

bosque, así mismo contar con un manual establecido para educar a los niños y 

realizar visitas a través de una metodología adecuada obteniendo buenos 

resultados. 
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QUINTO TEMA 

 Fortalecimiento por realizar actividades lúdicas, trabajo en equipo y tener 

experiencias en la educación ambiental y turística 

 Nancy García informa que con estas actividades el aprendizaje 

cala más hondo en la conciencia de los individuos. 

 Pablo Jara opina que es indispensable la convivencia con la 

naturaleza porque cuando el aprendizaje solo es informativo no 

tiene tanto impacto como el vivencial. 

 Eulalia Chulla menciona que es una manera dinámica e interactiva 

de enseñanza. 

 Maritza Torres según la experiencia que posee no es tan notorio en 

las instituciones educativas. 

 Pablo Castillo considera que es una manera de ayudar a formar a 

los estudiantes. 

 Galo Carrillo menciona que estas experiencias ayudan a fijar la 

idea de educación ambiental y turística. 

  

En conclusión es indispensable la convivencia directa con este medio natural a 

través de estas actividades, experiencias y juegos porque tiene más impacto en 

el aprendizaje de los niños y niñas para que se formen de una manera 

adecuada y profunda. Asimismo es una manera didáctica, dinámica, e 

interactiva que permite que los niños y niñas se desenvuelvan mejor en el 

campo y desarrollen más creatividad, contrario a un aprendizaje únicamente de 

manera teórica. Sin embargo recalcan que dentro de la educación formal  no es 

tan notoria este tipo prácticas indispensables para que se inserte en la 

conciencia de los niños y niñas. 
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SEXTO TEMA 

Temas a tratar en la guía de educación ambiental y turística para niños de 

6 a 11 años del Bosque Aguarongo 

 Nancy García señala que depende si las escuelas son 

urbanas y rurales para desarrollar estos temas. 

 Pablo Jara indica que los temas a tratar deberían ser calidad 

del suelo, agua, biodiversidad, calentamiento global, 

atractivos naturales y culturales. 

 Eulalia Chulla menciona que es importante incluir temas 

como flora y fauna y su utilidad, además un poco de 

información sobre cultura. 

 Maritza Torres coincide con la persona anterior en los temas 

cultura, flora y fauna. 

 Pablo Castillo opina que lo que se debería tratar es sobre el 

conocimiento de las plantas, nombres y usos. 

 Galo Carrillo considera que los temas importantes a incluir 

en una guía son cuidados del agua, identificación de 

especies más importantes y el respeto a la naturaleza. 

 

En conclusión después de analizar los temas sugeridos por las personas 

entrevistadas se puede concluir que la mayoría de temas se encuentran en la 

Guía de educación ambiental y turística del Bosque Aguarongo destinada a los 

niños y niñas de 6 a 11 años, asimismo que son temas fundamentales y 

necesarios a incluir en este tipo de documentos educativos. 
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SÉPTIMO TEMA  

Metodología  a incluir en la Guía de educación ambiental y turística para 

niños de 6 a 11 años del Bosque Aguarongo 

 Nancy García indica que la educación ambiental y turística debe 

ser como un eje transversal. 

 Pablo Jara considera que la mejor metodología de aprendizaje es a 

través de dinámicas y convivencias entre los participantes. 

 Eulalia Chulla opina que lo mejor son los métodos sencillos, con 

bastantes gráficos y que a la vez sean dinámicos. 

 Maritza Torres menciona que se debería enseñar dinámicas 

creativas con relación a los cuidados de la naturaleza. 

 Pablo Castillo afirma que las salidas de campo y las caminatas por 

el bosque es el mejor método para aprender. 

 Galo Carrillo comenta que las visitas guiadas es lo más idóneo 

aplicando la metodología de la Ecología en el Patio de la Escuela, 

además complementando con investigación en el laboratorio y 

también realizando una introducción al medio ambiente a través de 

videos.  

 

Para concluir la metodología a aplicar debe ser con métodos sencillos, gráficos, 

didácticos y dinámicos que dé cómo resultado una convivencia armoniosa entre 

los participantes. También  mencionan que la educación de este tipo debe ser 

como un eje transversal, basada en la formación de valores; los mismos que 

deben ser integrados dentro del ser, saber, hacer y convivir con los demás.  

Por  último señalan que el método de aprendizaje se debería realizar a través 

de visitas de campo guiadas, con caminatas a los atractivos turísticos, con la 

metodología de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE), invirtiendo tiempo 

en la investigación y proyectando videos educativos. 
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OCTAVO TEMA  

Importancia de una materia de educación ambiental y turística en la 

educación básica 

 Nancy García indica que la materia ayudaría a que los niños y 

niñas aprendan a medida que vayan creciendo y así se formen con 

una conciencia ambiental y turística valorando el territorio nacional. 

 Pablo Jara menciona que una materia con esa nomenclatura 

ayudará a formar personas conscientes del cuidado del medio 

ambiente con una profunda apreciación del país. 

 Eulalia Chulla considera que es parte de la educación integral y de 

la formación humana. 

 Maritza Torres opina que si no se implementa, no se podría 

concientizar a las personas del cuidado del ambiente, además se 

pondrían en peligro más plantas, animales y bosques. 

 Pablo Castillo afirma que es necesario para complementar con la 

teoría de otras materias. 

 Galo Carrillo juzga que se debería hacer un análisis de los 

problemas ambientales y que todo radica en las deficiencias de la 

educación básica por ello considera esencial para la formación 

humana.  

 

En conclusión todas las personas entrevistadas coinciden que es importante 

incluir dentro de la malla curricular de la educación básica para complementar 

con la teoría de otras materias como ciencias naturales, historia, geografía y 

cívica. Con esto se puede concientizar a los niños y niñas sobre el cuidado del 

medio ambiente para el disfrute de las futuras generaciones, recalcando que 

esta materia sería parte de la formación integral humana.  
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Finalmente estas entrevistas nos demuestran que las personas tienen un 

conocimiento muy general sobre el tema de educación ambiental y turística, 

debido a la crisis ambiental que se atraviesa en el mundo y por otro lado debido 

al crecimiento de la rama del turismo en el país. Razón por la cual consideran 

que la educación a temprana edad es la respuesta a los problemas 

ambientales que se vive hoy en día y también para la valoración de los 

recursos que posee el país, que representan una fuente de sustento para la 

población. Sin embargo recalcan que la educación debe ser integral, continua y 

permanente con énfasis en valores para que exista un cambio en la cultura de 

las personas y así lograr tener resultados esperados, por lo que consideran 

importante implementar este tipo de propuestas en este caso la guía de 

educación ambiental y turística para educar a la población e incluirla como 

materia en la malla curricular de las instituciones educativas. 
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Resultados de la entrevista no estructurada personal Fundación 

Rikcharina 

 

A continuación serán analizados los mismos temas mencionados anteriormente 

con el personal que trabaja en la Fundación Ecológica Rikcharina quienes 

están a cargo del Centro Ambiental Aguarongo entre los que colaboraron 

están: Ing. Diego Delgado, Blga. Zaira Vicuña, Lcdo. Adrián Aguirre, Ing. Nuri 

Devia,  Lcdo. Antonio Arellano e Ing. Juan Guamán. 

PRIMER TEMA 

Significado de educación ambiental y turística  

 Diego Delgado considera bajo su experiencia que es un proceso 

que pretende educar a la población sobre la relación ser humano 

con su entorno, de manera que permita cambios de actitudes y 

comportamiento para construir una sociedad diferente, donde se 

respete a la naturaleza y a la vida. 

 Zaira Vicuña opina que es la formación que se imparte para tener 

conocimiento de todos los procesos ecológicos que se dan dentro 

del ambiente y como actividad humana influyente tanto positiva 

como negativamente. Mediante esta educación se pretende 

sensibilizar sobre la importancia de los elementos naturales para la 

vida, parte de esta sensibilización es hacer un turismo selectivo en 

el que se conozcan las reservas naturales del país. 

 Adrián Aguirre indica que es la herramienta que permite conocer y 

mantener los recursos naturales, logrando perdurabilidad en el 

tiempo. 
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 Nuri Devia revela que significa dar información y por medio de la 

práctica formar conciencia en el tema ambiental y turístico sobre 

conservación y cuidado de los diferentes ecosistemas. 

 Antonio Arellano afirma que es la capacitación sobre el medio 

ambiente para la preservación, conservación y aprovechamiento de 

los recursos. 

 Juan Guamán revela que es una herramienta para la 

sensibilización y el cambio de la sociedad que conjuntamente con 

el turismo se puede mitigar la problemática ambiental por la que se 

atraviesa. 

 

Concluyendo con este tema definen que es la capacitación sobre los procesos 

ecológicos para la preservación, conservación y cuidado de los ecosistemas, 

con el fin de aprovechar los recursos naturales de una manera responsable, 

formando la conciencia ambiental y turística, practicando un turismo alternativo 

y vivencial en la áreas protegidas con acercamiento a la población y a la 

naturaleza. 

 

SEGUNDO TEMA 

Importancia de recibir una educación ambiental y turística  

 Diego Delgado piensa que es importante porque a medida que la 

educación ambiental es aplicada desde temprana edad,  existe la 

probabilidad de lograr cambios en el comportamiento diario de las 

personas. 

 Zaira Vicuña considera que es esencial porque la mayor parte de 

las acciones erradas son producto del desconocimiento, lo que 

desencadena contaminación, destrucción, utilización desmedida de 

los recursos naturales sin darle oportunidad a que la naturaleza se 

regenere mediante la educación y observación directa que ofrece 
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el turismo para poder formar y concientizar sobre un manejo 

sostenible. 

 Adrián Aguirre indica que es fundamental porque permite 

interpretar los diferentes procesos ambientales y como estos varían 

en función de los diferentes lugares del mundo. 

 Nuri Devia menciona que una de las mejores herramientas para 

interiorizar conceptos es la educación y la formación. Esto permite 

cambiar hábitos y formas de hacer las cosas. 

 Antonio Arellano revela que es necesario porque ayuda a 

desarrollar una conciencia conservacionista sobre el medio 

ambiente y brinda conocimiento de la realidad y riqueza del país. 

 Juan Guamán es necesario que se culturice ambientalmente a las 

personas para proteger y conservar el planeta, es decir la 

educación ambiental y turística para que tenga buenos resultados 

debe formar parte de la educación básica de manera integral y 

definitiva. 

 

En resumen es una herramienta para interiorizar los conceptos que desarrolla 

una conciencia conservacionista sobre el medio ambiente y la riqueza que 

posee el país que permite cambiar hábitos en el manejo y utilización de los 

recursos, de la misma manera que ayuda para conocerlos e interpretarlos.  

 

TERCER TEMA 

Edad idónea para recibir educación ambiental y turística 

 Diego Delgado afirma que lo idóneo es desde que tienen uso de 

razón, de tal manera que la relación con naturaleza forme parte de 

su diario vivir y esto ayudaría a que se convierta en personas 

sensibles y humanas. 
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 Zaira Vicuña señala igualmente que la educación se debería 

impartir desde los 0 años, es decir desde los hogares y en caso de 

aplicar herramientas educativas se puede aplicar desde los 5 años 

con metodologías adecuadas según la edad, ya que en el caso de 

los adultos resulta difícil la formación que han tenido por años; sin 

embargo no es imposible. 

 Adrián Aguirre considera que desde que el niño o niña tiene la 

suficiente capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, es 

decir entre las edades de 3 a 4 años. 

 Nury Devia menciona que como en todo aprendizaje la etapa inicial 

de la vida del ser humano es donde se forman los hábitos y formas 

de proceder, por ello la educación debería iniciar lo más temprano 

posible, es decir a partir de los 2 años. 

 Antonio Arellano opina que se tiene que impartir desde que el 

niño/a comienza a recibir la educación formal. 

 Juan Guamán indica que tan pronto ingresen los niños y niñas a 

preescolar, ya que muchas actitudes y valores se moldean durante 

los primeros años de vida, por lo tanto serán más propensos a 

comportarse de una forma más protectora. 

 

 En conclusión sustentan que el aprendizaje debe comenzar desde que los 

niños o niñas comienzan a recibir la educación formal porque a partir de ese 

momento se forman los hábitos para que se conviertan en personas sensibles y 

humanas, sin embargo influye mucho la formación de los hogares. 
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CUARTO TEMA 

Opinión de una guía de educación ambiental y turística para niños de 6 a 

11 años del Bosque Aguarongo que reposará en la institución como 

herramienta 

 Diego Delgado señala que todo documento ayuda para que la 

población se informe y así tenga la oportunidad de actuar diferente. 

 Zaira Vicuña comenta que mientras más información y 

herramientas se tengan para enseñar algo es mejor la educación. 

“Sería  bueno una guía pedagógica y sencilla para llegar a más 

público y con mejores resultados”. 

 Adrián Aguirre considera que sería de gran ayuda para poder 

establecer una relación con la naturaleza de la manera más 

organizada y dinámica. 

 Nuri Devia opina que las guías y materiales para educar son 

buenos, sin embrago el asunto es que pueda implementar en el día 

a día de los niños. 

 Antonio Arellano dice que es necesario e importante para educar a 

los niños teniendo un modelo a seguir, es decir basarse en un 

documento que sirva de guía para llevar a cabo un aprendizaje de 

manera organizada. 

 Juan Guamán revela que la investigación para elaborar este tipo de 

guías es importante, ya que se va descubriendo alternativas para 

educar a los niños y niñas, además es necesario siempre contar 

con material actualizado para poder mejorar la enseñanza. 

 

Como conclusión sostienen que es necesario e importante pues representa una 

herramienta de información para llegar al público con mejores resultados, 

debido a que es una gran ayuda para gestionar la educación ambiental y 

turística de manera organizada y dinámica. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 281 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

QUINTO TEMA 

 Fortalecimiento de las actividades lúdicas, experiencias y trabajo en 

equipo en la educación ambiental y turística 

 Diego Delgado menciona que si fortalecen porque de esta manera 

los niños pueden plasmar en los juegos y dinámicas su entorno 

natural y valorar la importancia que tiene. 

 Zaira Vicuña menciona que el aprendizaje tiene mayores 

resultados cuando se realiza juegos, además que la persona se 

divierte. Las herramientas lúdicas están comprobadas que ayudan 

a una mejor comprensión, contrario a que le invadan a un individuo 

de información, por lo tanto estas herramientas de enseñanza son 

importantes si se quiere dar a entender un mensaje. 

 Adrián Aguirre considera que el fortalecimiento de estas 

actividades contribuye a que las diferentes acciones que se 

planteen en el área sean fáciles de captar y asimismo de transmitir. 

 Nuri Devia acorde a su experiencia menciona que todo lo que una 

persona hace se recuerda con mayor precisión, es decir los juegos 

y el aprendizaje lúdico es mejor que el teórico. 

 Antonio Arellano afirma que favorece a que la educación sea más 

creativa y exista una mejor retroalimentación de la misma. 

 Juan Guamán revela que es lo idóneo porque de esta manera se 

desarrolla el pensamiento crítico desde una edad temprana. 

 

 En resumen favorece la creatividad y da mejores resultados debido a que 

cuando se aprende haciendo, se recuerda con mayor precisión, es decir que se 

puede entender el entorno natural y valorar la importancia que tiene, además 

que se capta con facilidad cuando es divertido. 
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SEXTO TEMA 

Temas a tratar en la guía de educación ambiental y turística para niños de 

6 a 11 años del Bosque Aguarongo 

 Diego Delgado menciona temas como ciclo del agua, ecosistemas 

frágiles y la gestión ambiental. 

 Zaira Vicuña indica: temas relacionados con valores y ética 

ambiental, importancia de cada elemento de la naturaleza y su 

utilización, como se debe actuar para tener una vida sana sin 

perjudicar a los demás seres vivos. 

 Adrián Aguirre considera temas como: biodiversidad, historia 

natural, agua y geografía. 

 Nuri Devia opina que debe incluir temas como: que es el ambiente, 

ecosistemas, fuentes de agua cuidado y prevención y relaciones de 

los diferentes sistemas. 

 Antonio Arellano señala temas como: reciclaje, flora y fauna con 

sus funciones en el medio ambiente, el agua, el suelo, el aire y 

conocimiento sobre el hábitat cultural. 

 Juan Guamán indica temas como: la contaminación ambiental, 

tratamiento del agua, ahorro de consumo de energía y agua, vivir 

sanamente, alimentarse sanamente y manejo de desechos sólidos. 

 

En definitiva se puede constatar que en la mayor parte de los temas se 

incluyen dentro de la guía de educación ambiental y turística para niños del 

Bosque Aguarongo, por lo tanto son temas fundamentales a desarrollar y a 

impartir. 
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SÉPTIMO TEMA 

Metodología de la Guía de educación ambiental y turística para niños 

de 6 a 11 años del Bosque Aguarongo 

 Diego Delgado cree que la enseñanza de la Ecología en el Patio de 

la Escuela es ideal para este tipo de documentos, al igual que la 

interpretación ambiental. 

 Zaira Vicuña a partir de su experiencia menciona metodologías 

participativas, lúdicas, pedagógicas que sean interdisciplinarias, 

con temas claros y sencillos, utilizando bastante fotografía que 

respalde la información de la guía para no hacer únicamente una 

lectura aburrida y finalmente interactuar con los niños. 

 Adrián Aguirre considera importante incluir prácticas, visitas a un 

área protegida, concursos y juegos que ayudan a fortalecer el 

aprendizaje. 

 Nuri Devia señala que es importante realizar lecturas, invitar a la 

reflexión y sin dejar la práctica a un lado con ejemplos diarios y 

cotidianos. 

 Antonio Arellano recalca que la parte vivencial es lo más 

importante para el aprendizaje porque eso implica que los niños se 

vuelvan protagonistas y aprendan haciendo. 

 Juan Guamán el aprendizaje tiene que ser reflexivo, el profesor es 

un guía al igual que los documentos, sin embargo la práctica lleva 

a la excelencia y al razonamiento propio. 

 

 Para concluir indican que la metodología a aplicar debe ser participativa, lúdica 

e interdisciplinaria que invite a la reflexión y a la interpretación ambiental, esto 

aplicando conjuntamente con la metodología de la Ecología en el Patio de la 

Escuela para que los niños y niñas puedan comprender de una manera fácil y 
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adecuada, por ello la importancia de realizar juegos, concursos y visitas 

guiadas. 

 

OCTAVO TEMA 

Importancia de una materia de educación ambiental y turística en la 

educación básica 

 Diego Delgado menciona que es esencial porque se depende de la 

naturaleza para vivir, además que se tiene que recuperar la 

relación del ser humano con la naturaleza y esa es la oportunidad 

que tienen las nuevas generaciones. 

 Zaira Vicuña señala que es importante por los problemas y el 

deterioro ambiental que se están dando en la actualidad. Además 

si se quiere que las futuras generaciones cuenten con un ambiente 

sano se tiene que actuar correctamente y para esto se necesita 

una educación ambiental y turística en las casas y en las escuelas. 

 Adrián Aguirre menciona que es de suma importancia, ya que el 

potencial turístico del país es muy grande, pero frágil, es por ende 

que el turismo debe tener una conciencia directa a la realidad 

natural del área.  

 Nuri Devia es la única forma de cambiar las formas que están 

afectando y destruyendo el ecosistema. 

 Antonio Arellano porque es necesario agregar esta educación a las 

futuras generaciones para que adquieran conciencia y se puedan 

mitigar los problemas ambientales. 

 Juan Guamán porque es necesario que el niño se vaya formando a 

medida que va creciendo con una conciencia ambiental, así va 

adquiriendo amor y respeto por el medio ambiente. 
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En definitiva es necesario asegurar la educación ambiental y turística para las 

futuras generaciones, ya que el deterioro y los problemas ambientales son 

alarmantes, por ello es importante para poder disfrutar de un ambiente sano y 

recuperar la relación del ser humano con la naturaleza para poder vivir. 

Además es necesario recalcar el potencial turístico que tiene el país, no 

obstante frágil. 

 

Para concluir esta entrevista se pude decir que estas personas tienen un 

conocimiento amplio de la educación ambiental y turística, debido a que forma 

parte de su trabajo diario. Las instituciones educativas deberán impartir 

contenidos, formas de enseñanza, planes de estudio proyectándose a una 

solución de los problemas ambientales de las comunidades, es decir debe 

incluirse la dimensión ambiental y turística en todos los niveles educativos en 

todas las áreas del conocimiento. Sin embrago recalca que la educación 

ambiental y turística debe ser una asignatura que se concentre en gestión a la 

búsqueda de soluciones a partir de preescolar para ir formando a alumnado y 

crearle valores positivos hacia la defensa y protección del medio ambiente 

contando con herramientas y material de investigación creativo, lúdico y 

práctico que sirva de información y a la vez que se pueda dar un 

aprovechamiento del mismo. 
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ANEXO 6  

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS PERSONALES 
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Experiencias Personales Basadas en un Grupo Focal para 

Niños y Niñas que Visitan El Bosque Protector Aguarongo 

 

Fecha: ………………………  Hora de inicio……………. Finaliza………………. 

 

 

1. Grupo  de                   Niños 
                                           

    Niñas       

                  

2. Grupo 

Rural                     Urbano                        Grupo  étnico    
 

 

3. Lugar de la reunión…………………………………………………………… 
 
 

4. Número  y características de los y las  participantes 
 

 

No.  Nombre Edad Sexo Donde habita Observaciones 

 

1 

     

2      

 

3      
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4    

 

  

5     

 

 

6     

 

 

7     

 

 

8     

 

 

9     

 

 

10     

 

 

11     

 

 

12     
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5. Lista de Preguntas  

¿Qué es lo primero que se les ocurre cuando digo la palabra Medio 

Ambiente? 

¿Qué sugieren ustedes para cuidar el medio ambiente? 

¿Cómo ayudan las plantas a nosotros los seres humanos? 

¿Qué animales te contaron que se pueden ver en el bosque? 

¿Qué aprendieron hoy durante la visita al Bosque Protector Aguarongo? 
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Resultados experiencias personales basadas en un grupo focal para 

niños y  niñas que visitan el Bosque Protector Aguarongo 

 

Fecha: 22 de noviembre de 2012   

Hora de inicio: 10h30  

Finaliza: 11h00 

 

Grupo  de: Niños 

                                           
    Niñas       

                  

Grupo Rural                     Urbano                        Grupo  étnico    

 

Lugar de la reunión: Restaurante del Centro Ambiental Aguarongo 
 
 

Número  y características de los y las  participantes 
 

 

No.  Nombre Edad Sexo Donde habita Observaciones 

1 María Augusta 

Matute 

11 Femenino Abelardo J. 

Andrade 

Santo Domingo 

de Guzmán 

2 Paola Carchi 11 Femenino Manuel Reyes y 

Vicente Peña 

Gualaceo 

 

3 Nayeli Quishpi 11 Femenino Dávila Chica y 

Calvario 

Gualaceo 

 

      

 

X 

X 

X 
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4 Carolina Jaramillo 11 Femenino 

 

Abelardo J. 

Andrade 

Santo Domingo 

de Guzmán 

5 Karina Zhumi 11 Femenino Gualaceo 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

6 Juan Pablo Morocho 11 Masculino Urb. Los Pinos 

(Gualaceo) 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

7 Elisa Arichabala 11 Femenino Luis Río 

Rodríguez 

(Gualaceo) 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

8 Angélica Chacón 11 Femenino Gualaceo 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

9 Tatiana Muy  11 Femenino Sondeleg 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

10 Erika Landy 11 Femenino  San José 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

11 Paola Remache 11 Femenino Gualaceo 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 

12 Juan Sarmiento 11 Masculino Gualaceo 

 

Colegio Alfonso 

Lituma 
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Desarrollo 

Se reunió a doce niños y niñas de diferentes instituciones educativas que se 

encontraban de visita por el Bosque Aguarongo, el guía del Centro Ambiental 

Aguarongo: Adrián Aguirre les dio una pequeña introducción del bosque, 

principalmente haciendo énfasis en la flora y fauna, en la cantidad de agua que 

posee y su importancia, sobre el cuidado de la naturaleza, manejo de basura, 

la tala y quema de árboles. 

A continuación se les llevó por el sendero Zhiñanpamba para que aprecien en 

vivo y en directo sobre lo que se les mencionó anteriormente y para que entren 

en contacto con la naturaleza, se procedió a realizar algunas dinámicas para 

que la experiencia fuese más interesante para ellos. 

Posterior al recorrido se les invitó un refrigerio y en ese momento se procedió a 

realizar preguntas para comprobar lo aprendido y la captación de cada uno de 

ellos así como sus comentarios y sugerencias. 

La primera pregunta hace referencia a lo que piensan en el primer momento 

que se les dice el término medio ambiente: Ellos respondieron naturaleza, el 

lugar donde vivimos, un bosque, nuestra casa, donde existen plantas y 

animales, algo hermoso que da aire para respirar, alimento y agua. 

La segunda pregunta indica: sugerencias sobre el cuidado del medio ambiente: 

en orden respondieron no botar basura, reciclar, que no corten los árboles, que 

pongan letreros para que la gente no tire basura, cuidar el agua, hacer 

campañas para que conozcan lo que el ecosistema hace por los humanos, 

sembrar árboles, no matar animales, no quemar los bosques, no contaminar, 

proteger y cuidar a los animales y plantas. 

La tercera pregunta hace referencia a los beneficios que brindan las plantas 

para los seres humanos. Las respuestas fueron: la matiquilcana, la flor de los 

andes,  la valeriana, el laurel que sirven para el postparto, además brindan 
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mucha energía para poder recuperarse con mayor rapidez y también sirven 

para los nervios. 

La cuarta pregunta es con respecto a que animales se encuentran en el 

bosque. Respondieron que el zorrito apestoso, el raposo, ranas y sapos que 

viven en los huicundos, conejos, venados, puercoespín y muchos insectos. 

La quinta pregunta es sobre el aprendizaje durante la visita al bosque: La 

respuesta fue bastante amplia pues dijeron que conocieron muchas variedades 

de plantas medicinales, el agua que contiene el bosque que proviene de los 

páramos que son reservorios de agua y que alimenta a las comunidades, 

también hablaron sobre la hermosa vista de Cuenca, que les gustó el árbol de 

papel y el aguarongo, mencionaron que existen muchos arbustos y plantas que 

hay que cuidarlos, que los animales tienen miedo porque se les cazan y 

finalmente resaltaron que es un bosque de diversión y bello que no hay que 

destruirlo porque sin él no se puede vivir. 

Como conclusión los niños y niñas tienen la voluntad de aprender sobre los 

beneficios del medio ambiente, tienen bastante claro cómo se debe cuidar a la 

naturaleza que comprende árboles, plantas y animales, además hacen 

conciencia sobre el cuidado del agua de los beneficios que brinda la misma, así 

como de las plantas medicinales. Están conscientes que sin la naturaleza no es 

posible vivir pues todos dependemos de ella. En definitiva este aprendizaje 

durante la visita ha tenido un impacto en los niños y niñas que asisten a la 

escuela o colegio, sin embrago cabe recalcar que es fundamental la educación 

que viene de los hogares.  
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ANEXO 7  

GRUPO FOCAL PARA PADRES DE FAMILIA  
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Grupo Focal para Padres de Familia 

 

Fecha:…..…………………   Hora de inicio……………..      

  Finaliza…………… 

 

1. Lugar de la reunión………………………………………………… 
 

2. Número  y características de los y las  participantes 
 

No.  Nombre Edad Sexo Dirección Observaciones 

1      

2      

 

3      

 

4    

 

  

5     

 

 

6     

 

 

7     

 

 

8     
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3. Lista de Preguntas 

 

1) Considera importante una guía de educación ambiental para niños 

y ¿por qué? 

 

2) ¿Ha tenido alguna experiencia con educación ambiental en el 

colegio de sus hijos? 

 

3) ¿Qué tipo de experiencia ha tenido? 

 

4) ¿La educación ambiental debería ser enseñada en la práctica 

cotidiana más no como un contenido más del aula? 

  

5) ¿Le gustaría que en la escuela de su hijo realicen visitas a áreas 

naturales protegidas donde enseñen educación ambiental y 

turística? 

 

6) ¿Usted cree que el aprendizaje de los niños en educación ambiental 

puede reducir impactos negativos? 

Buenos días y bienvenidos a esta reunión, mi nombre es Eliana Rivera, estoy 

realizando una monografía con título: “Elaboración de una guía de educación 

ambiental y turística del Bosque Protector Aguarongo destinada a niños de 6 

a 11 años”, por lo tanto necesito su colaboración para validar la importancia 

de este trabajo sobre este tema, debido a que su opinión es muy importante.  

En esta actividad no hay respuestas correctas e incorrectas, sino diferentes 

puntos de vista. Favor sentirse en libertad de expresar su opinión, aun cuando 

esta difiera con la que expresen sus compañeros. 

Nuestra sesión durará cuarenta y cinco minutos y no tomaremos ningún 

receso formal. Colocaremos la tarjetas en la mesa frente de usted, para que 

nos ayuden a recordar los nombres de cada uno. Para romper el hielo, vamos 

a averiguar algo sobre ustedes, su nombre, organización, lugar de trabajo. 
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7)  ¿Ha visitado el Bosque Protector Aguarongo? 

 

8) ¿Qué le gustaría conocer o aprender del Bosque Protector 

Aguarongo? 

 

9) El lugar de visita ¿Es apropiado para la educación ambiental y 

turística? 

 

10)  Considera la educación ambiental algo positivo para los niños y 

niñas, generando un cambio en la conciencia de ellos. 
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Resultados Grupo Focal para Padres de Familia  

 

Fecha: 5 de octubre de 2012   

Hora de inicio: 11h00   

Finaliza: 11h45 

Lugar de la reunión: Centro Ambiental Aguarongo 

 

Número  y características de los y las  participantes 

 

No.  Nombre Edad Sexo Dirección Observaciones 

1 Narcisa Lluvichuzca 43 Femenino San Bartolomé  

2 Glenda Espinoza 25 Femenino San Juan  

 

3 Laura Guatasaca 33 Femenino El Carmen de 

Jadán 

 

 

4 Luz Guatasaca 25 Femenino 

 

El Carmen de 

Jadán 

 

5 Edgar Quezada 50 Masculino San Bartolomé 

 

 

6 Ana Luisa Albarracín 31 Femenino Cuenca 

(Bernardo 

Legarda y 

Miguel de 
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Santiago 

 

7 Félix Merchán 33 Masculino El Paraíso 

(Cuenca) 

 

 

8 Nallely Ulloa 23 Femenino El Carmen 

 

 

 

 

Desarrollo 

Se encontraban en el siguiente orden: Narcisa Lluvichuzca, Glenda Espinosa, 

Laura Guatasaca, Luz Guatasaca Edgar Quezada, Ana Luisa Albarracín, Félix 

Merchán y Nallely Ulloa; así mismo respondieron las preguntas en la misma 

disposición. Antes de comenzar con las preguntas, se explicó el tema de la 

monografía para que definan que es lo primero que piensan y dijeron lo 

siguiente: 

La primera pregunta  hace referencia a la importancia de elaborar una guía de 

educación ambiental y turística. Indicaron que es importante porque ayuda a 

que los niños y niñas se concienticen desde una temprana edad y a la vez se 

informen a través de este documento sobre los problemas ambientales como 

son la tala y quema de árboles, la escasez de agua, entre otros problemas que 

acaban con la vegetación. Por otro lado que conozcan la importancia de la 

naturaleza en nuestras vidas y que al ver y sentir se produce una conciencia 

hacia el cuidado del ambiente. 

La segunda pregunta señala sobre si los padres de familia han tenido alguna 

experiencia con educación ambiental en la escuela de sus hijos. Mencionaron 
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que han recibido charlas por parte del Cuerpo de Bomberos sobre cómo 

manejar los cilindros de gas para evitar incendios, charlas de conservación, 

fuentes hídricas y manejo de desechos sólidos, capacitación sobre 

reforestación, reciclaje y sobre la importancia que tiene el agua. 

La tercera pregunta hace referencia a: si la educación ambiental y turística 

debe ser enseñada en la práctica: La respuesta de la mayoría de personas es 

afirmativa aclarando que se debería incrementar, debido a que no es tan 

notorio y darle su importancia porque cuando es más vivencial y real es mejor 

para el aprendizaje de niños y niñas. 

La cuarta pregunta es sobre si le gustaría que los niños y niñas realicen visitas 

a áreas naturales protegidas donde les enseñen educación ambiental y 

turística: La respuesta fue positiva de parte de todas las participantes; sin 

embargo indicaron que debe ser una exigencia dentro de las instituciones 

educativas porque se aprende de mejor manera cuando es práctica y a la vez 

vivencial, también consideran que es la única manera de hacer conciencia. 

La quinta pregunta se refiere a si el aprendizaje con respecto a estos temas 

reduce los impactos negativos. Todas indicaron afirmativamente que se reduce 

los impactos negativos básicamente en el tema de contaminación porque 

desde pequeños van a estar conscientes y van crecer con esa mentalidad 

ambiental, sin embargo mencionan que es demorado porque es necesario que 

comuniquen o transmitan en los hogares. 

La sexta pregunta se refiere a si conocen el Bosque Protector Aguarongo. 

Afortunadamente todos respondieron afirmativo principalmente porque se 

buscó reunirlos a todos los padres de familia en este lugar para que este 

informe sea más real y pragmático. 

La séptima pregunta es sobre que les gustaría conocer del Bosque Protector 

Aguarongo. Respondieron que todo el sector les parece interesante, y que les 

gustaría saber que contiene en flora y fauna, sin embargo dos personas 
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hicieron énfasis en el conocimiento de las plantas medicinales que posee el 

área, así como de sus usos y su variedad. 

La octava pregunta es sobre si consideran que este lugar es apropiado para la 

educación ambiental y turística. Ellos respondieron afirmativamente porque 

este lugar se encuentra organizado y posee una buena administración, además 

el personal que trabaja en esta área está capacitado sobre lo que se debe 

enseñar. 

La novena pregunta hace referencia sobre si consideran que la educación 

ambiental y turística es algo positivo para los niños y niñas generando un 

cambio de conciencia en ellos y en la familia. Indican que justamente parece 

que no sucediera de tal manera, sin embargo afirman que los niños y niñas 

influencian de manera inconsciente y sutil en los padres, que al mismo tiempo 

estos toman el ejemplo de sus hijos para demostrar que esas acciones son 

positivas y se deberían aplicar. 

Para finalizar las participantes concluyeron que es indispensable este tipo de 

documentos, al igual que llevarlos a la práctica cotidiana para lograr un gran 

cambio en el lugar donde se vive, así como en el mundo. Debido a que 

realmente se está sintiendo los problemas ambientales y no habrá nada que 

ofrecer a las futuras generaciones que son justamente los más pequeños. 

Además se debería socializar la existencia de estos documentos para que las 

instituciones educativas busquen obtener esta información para impartir a los 

estudiantes. 
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ANEXO 8  

FOTOGRAFÍAS DE LAS VISITAS AL BOSQUE PROTECTOR 

AGUARONGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 303 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

                

                

                

 

               



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 304 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

 

             

 

              

 

              

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 305 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía con Autor: 

Arango, Natalia, María Elfi Chaves y Peter Feinsinger. Guía Metodológica para 

la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela. 1ª ed., Nueva York, 

National Audubon Society, 2002. 

Avellaneda, Alfonso.  Gestión  ambiental  y  planificación  del  desarrollo: El  

reloj verde: entropía, globalización, democracia, cultura. Bogotá, Eco Ediciones, 

2003. 

 

Cañizares  Peñaherrera,  Ana  Patricia.  Guía  de  Trabajo: educación  

ambiental escolar, el mochuelo educa/ Trabajando para ti. Cuenca, Gráficas 

Hernández, s.f. 

 

Cárdenas, López  Diana.  Proyecto de Aplicación de Educación Ambiental en 

Áreas Naturales Protegidas como Destinos Eco turísticos del Ecuador. Cuenca, 

2000. 

 

Criollo  Morocho,  Sandra.  Escuelas   verdes,   pensando   verde  /   Hacia  una 

educación de calidad en el Ecuador: Enfoques y experiencias innovadoras/ 

PROCETAL: Programa de Cooperación a la Educación Técnica Agropecuaria 

de la Provincia de Loja. Quito, 2008. 

 

Erráez, Vanwildemeersch Elke. Pensando Verde. 2ª ed. Cuenca, Cocuyo 

Design, s.f. 

González,  Edgar.   Educación   medio   ambiente  y  sustentabilidad. 1ª  

edición. México, Siglo XXI editores, 2008. Internet. 

http://books.google.com.ec/books?id=LosY9cK_jyMC&printsec=frontcover&dq=



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 306 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

Educación+medio+ambiente+y+sustentabilidad&hl=es&ei=OILjTobj. Acceso: 

01 de octubre 2011. 

 

Minga, Nancy et al. Plan de Manejo del Bosque Protector Aguarongo y su Área 

de influencia. Cuenca, agosto 2002 

 

Moore,  Alan.  Manual  de  Operaciones  para  sistemas  de  áreas  protegidas.  

9ª ed. FAO, sfe. Internet. http://books.google.com.ec/books 

?id=BIMzpwIAC&pg=PR2&dq=Manual+de+sistemas+de+operaciones+de+area

s+protegidas&hl=es&ei=fILjTsDlFM63twfK24mFBQ&sa=X&oi=book_result&ct=r

esult&resnum=1&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Manual%20de%20sist

emas%20de%20operaciones%20de%20areas%20protegidas&f=false. Acceso: 

01 de octubre 2011. 

 

Nebel Bernard J.y Richard T.Wright. Ciencias ambientales: ecología y 

desarrollo. México, s.ed, sfe.  

 

Palos Rodríguez, José. Temas transversales: Educación ambiental/ Manual de 

la Educación.1 ed. Barcelona, Océano, 2000. 

Rosell, González y Jesús Abad. IV Actividades Académicas, Crónicas 

Bibliográficas, Notas, legislación  Informes: Los Bosques. Internet. 

www.ucm.es/BUCM/revistas/cca11391987/articulos/OBMD03110279A.PDF. 

Acceso: 25 de septiembre de 2011. 

 Sánchez Hidelisa, y Martha A. Yerena. Seminario  de  educación ambiental. 

Editorial  Umbral. México. 2006. Internet 

http://books.google.com.ec/books?id=neiAgcEB8XMC&printsec=frontcover&dq

=seminario+de+educaci%C3%B3n+ambiental&hl=es&ei=vIHjTuDKNMK9twfvs8

CvBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEwAw#v=on



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 307 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

epage&q=seminario%20de%20educaci%C3%B3n%20ambiental&f=false. 

Acceso: 02 de octubre 2011. 

 

Sureda, Jaume; Colom, Antoni J. Pedagogía ambiental/ Colección Educación y 

Enseñanza. Barcelona CEAC, 1989. 

 

 Vallejo Ramón. Club escolar: para el manejo adecuado de los residuos sólidos  

escolares. 4. Ed. Córdova. Anábasis. 2007 

 

Vargas Germán.  Econautas: misión  naturaleza; Radionovela  y  la  educación 

ambiental en Costa Rica. 1 ed. Washington, LearnTech, sfe. 

 

Bibliografía sin Autor  

Centro  Ambiental  Aguarongo.  Aguarongo.  Internet. www.aguarongo.com. 

Acceso. 25 de septiembre de 2011. 

 

Centre UNESCO de Catalunya. Coneixer  l’  estat  del  mon: Materials didactics 

sobre l’ informe del Worldwatch Institute sobre el progres cap a una societat 

sostenible. Barcelona, Estudi 6, 2000. 

 

Ecología, Noticias de ecología, reciclaje y medio ambiente. Bosques 

Protegidos. Internet. www.ecologiahoy.com/bosques-protegidos. Acceso: 21 

de septiembre de 2011. 

 

Fundación Rikcharina.  Internet. www.rikcharina.org.  Acceso: 10 de octubre 

2011. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 308 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

La Carta del Turismo Sostenible (Abril de 1995). Internet. http:// www.turismo-

sostenible.org / docs / Carta – del – Turismo - Sostenible. pdf. Acceso: 27 de 

septiembre de 2011. 

Ministerio  del  Medio  Amiente  del  Ecuador.  Bosques   Protegidos.   Internet  

www.ambiente.gob.ec/?q=node/162. Acceso: 22 de septiembre de 2011. 

 

Organización Mundial de Turismo. Desarrollo  de  Turismo  Sostenible.  

Internet.  www.world-tourism.org/sustainable/esp/top/concepts.htm. Acceso: 

26 de septiembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 309 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

1. TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA  

 

Elaboración de una guía de educación ambiental y turística del Bosque 

Protector Aguarongo destinada a niños de 6 a 11 años. 

 

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

Eliana Isabel Rivera Delgado 

 

3. RESUMEN DEL DISEÑO DE LA MONOGRAFÍA 

 

El Bosque Protector Aguarongo es uno de los pocos remanentes que existen 

en la Provincia del Azuay, por lo tanto es de gran importancia  su 

conservación y preservación. En este lugar se encuentran fuentes de agua, 

esenciales para el consumo humano y uso agrario en las comunidades 

cercanas del sector. Además es importante resaltar su diversidad biológica 

que resulta un elemental atractivo para desarrollar la actividad turística, sin 

embargo se considera que hay que educarse, conocer los recursos 

escénicos e involucrar a la población local. 

 

En primera instancia se busca determinar el trabajo que realiza tanto la 

Fundación Rikcharina y el Bosque Protector Aguarongo  sobre programas de 

educación ambiental y turística que gestionan diariamente con niños 

escolares. Así mismo conocer los aspectos que abarca la educación 

ambiental para ser aplicada en áreas naturales protegidas y a la vez el 

impacto que tiene la misma en el sector. 

 

En segundo lugar esta guía de educación ambiental y turística hará énfasis 

en el aprendizaje de los niños de 6 a 11 años hacia este medio, la cual nos 

permitirá un cambio de actitud; al igual que nos enseñará un manejo de los 
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recursos de una manera responsable, mediante el cuidado del medio 

ambiente y del entorno cultural siempre desde una visión positiva y de 

ilusión por conocerlo y respetarlo. Está basada principalmente en 

experiencias recreativas, lúdicas y participativas a través de técnicas de 

comunicación, provocando una estimulación en los participantes para que 

lleguen a relacionarse con la naturaleza y utilicen esta herramienta dentro y 

fuera del ámbito escolar.  

 

 El desarrollo de este trabajo se realizará a través de una investigación de 

observación y con material especializado en la rama, los actores serán 

sometidos a consulta con evaluaciones basadas en experiencias personales  

continuas sobre lo aprendido para aplicar a largo plazo. Así mismo se 

aplicará entrevistas no estructuradas y encuestas con preguntas cerradas 

constatando que el enfoque será mayoritariamente cualitativo. 

 

4. PLATEAMIENTO DEL PROYECTO DE MONOGRAFÍA 

 

En la actualidad al cuidado del medio ambiente se le considera de mucha 

importancia e interés, debido a la crisis ambiental que se vive hoy en día, 

además de la falta de compromiso en materia de sostenibilidad, de la cual 

somos partícipes por formar parte de una sociedad basada en la excesiva 

producción y consumo. 

 

 En cuanto a las áreas protegidas no existe una gestión responsable, debido 

a que prima el interés económico, sin medir los impactos negativos de 

explotarla irresponsablemente. Sin embargo existen como el Bosque 

Protector Aguarongo que aplican en base a sus conocimientos programas 

de educación ambiental y turística con las instituciones educativas, 

considerando que para mantener una conciencia con respecto a los 

espacios protegidos es fundamental impartir y actualizarse en la educación 
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del medio ambiente; iniciando recomendablemente desde una edad 

temprana. 

 

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se han escrito varias guías de educación ambiental sobre un tema 

específico en un lugar concreto. Esta guía en particular se fundamentará en 

el libro Pensando Verde que ha sido escrito por los Biólogos Paolita Erráez y 

Elke Vanwildemeersh, el cual indica la manera más apropiada de desarrollar 

una educación didáctica orientada hacia los niños y niñas de las escuelas 

basado en varios elementos de la naturaleza, considerando la importancia 

del aprendizaje para valorar nuestros recursos naturales y mejorar la calidad 

de vida. 

Este trabajo nos permitirá a la vez analizar la importancia que tiene la 

educación ambiental en la gestión del turismo, ya que se enfocará en 

desarrollar una cultura de nuevos valores adquiridos y asociados con la 

educación ambiental no formal; a partir de un turismo alternativo. Por ello se 

busca también con esto un desarrollo de turismo sostenible que es definido 

por la OMT como la aplicación a todo tipo de turismo en cualquier destino, 

además resalta que los principios de la sostenibilidad  se basan en el 

equilibrio ambiental, económico y sociocultural con un enfoque a largo plazo, 

que es indispensable para el desarrollo de la guía anteriormente 

mencionada (www.world-tourism.org/sustainable/esp/top/concepts.htm). 

La obra de Manual de Operaciones para Sistemas de Áreas Protegidas 

elaborada por Alan Moore, es importante debido a que nos indica el 

funcionamiento de las áreas protegidas durante decenios de años, los 

inconvenientes que se han generado por falta de una administración 

adecuada; haciendo hincapié en la educación ambiental como una actividad 

en la que muchas áreas deben aplicar y comprometerse para desempeñar 

como uno de los papeles más importantes en la gestión de la misma, 
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obteniendo como resultado una calidad de vida humana y un desarrollo 

socioeconómico. 

En cuestión a la Guía de educación ambiental se enfocará en el Bosque 

Protector Aguarongo, del cual se obtendrá los datos generales basados en 

la página web del Centro Ambiental Aguarongo para el desarrollo de esta 

propuesta; así mismo indica la ubicación y la importancia que  tiene por sus 

recursos naturales que posee; que sirven para el consumo humano y uso 

agrícola   

(http://www.aguarongo.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=1&Itemid=91). 

En un artículo de la revista científica de la Universidad Complutense de 

Madrid se cita a Perlín, quien indica que los bosques desde hace mucho han 

sido afectados, a través de las actividades que se han implementado como: 

la agricultura,  la ganadería, pastos y la actividad minera; las mismas que 

han traído como consecuencia la reducción de los mismos debido a los 

incendios, a la necesidad de madera y a la sustitución del conjunto arbóreo 

por cultivos. Todo esto se convirtió en el motivo principal por el que se 

procedió a la creación de áreas naturales protegidas.  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador muestra en su página web 

www.ambiente.gob.ec como vela por los sitios naturales buscando conservar 

la biodiversidad, así también la regeneración de los recursos; todo esto 

basado en normas para conseguir una calidad ambiental adecuada, 

involucrando a las poblaciones e impulsando a la participación de los 

mismos sobre todo de las instituciones educativas.  

A partir de la página web de Noticias sobre Ecología, Reciclaje y Medio 

Ambiente informa que los bosques protegidos son importantes a nivel 

mundial, pues buscan la protección de valores naturales y culturales, es 

decir involucrando a toda la diversidad biológica que posee; de igual manera 
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a la población local. Sin embargo la gestión de un bosque se convierte en un 

reto, pues el objetivo es buscar un equilibrio económico, social y ambiental.  

En la obra de Nebel Bernard J. y Richard T. Wright Ciencias ambientales: 

ecología y desarrollo resalta la importancia de estos espacios, puesto que se 

han convertido en la esperanza para las especies en vías de extinción, por lo 

que se ha visto la necesidad de restablecer la relación del ser humano con el 

medio ambiente en este sitio. Puesto que los problemas ambientales 

continúan en crecimiento, se reconoció la existencia de la necesidad de un 

desarrollo sostenible, ya que esta expresión apareció en la Comisión 

Mundial para el Ambiente y el Desarrollo a partir del informe: “Nuestro Futuro 

Común” publicado en 1987 del cual nos basaremos para aplicarlo en el 

Bosque Protector.  

Por otro lado en el libro de Edgar González titulado Educación medio 

ambiente y  sustentabilidad debemos considerar en un sentido amplio la 

protección y el mejoramiento del ambiente, a través de la educación, la cual 

es una herramienta que nos lleva al desarrollo humano mediante una 

acción-reflexión para resolver determinados problemas de la vida que en 

este caso sería del bosque. 

Esta educación que se menciona debe ir dirigida al medio ambiente, la 

misma que se define según la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza y los Recursos y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación y la Ciencia en el año de 1974 como un proceso de reconocer 

valores y aclarar conceptos, enfocándose hacia la práctica, para crear 

actividades necesarias que sirvan para comprender y apreciar la relación 

mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico todo esto se podrá 

conocer más a fondo en la obra de Sánchez  y Yerena, titulada Seminario de 

Educación Ambiental. 
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6. OBJETIVOS METAS TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E IMPACTOS  

 

6.1.1   Objetivo General 

 

Elaborar una guía didáctica de educación ambiental y turística a niños 

escolares de 6 a 11 años para mejorar la gestión de desarrollo de turismo 

sostenible en el Bosque Protector Aguarongo. 

 

6.1.2.   Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el trabajo realizado por la Fundación Rickcharina en materia de 

educación ambiental y turística. 

 

2. Establecer los programas de sensibilización y educación ambiental que 

gestiona el Bosque Protector Aguarongo. 

 

3. Diagnosticar el desarrollo de turismo sostenible que presenta el Bosque 

Protector Aguarongo. 

 

4. Conocer los aspectos ambientales, económicos y sociales que abarca la 

educación ambiental para ser aplicada en áreas naturales protegidas y a la 

vez el impacto que tiene la misma en el sector. 

 

5. Determinar herramientas para el desarrollo de actividades de educación 

ambiental y turística, que promuevan una relación del ser humano con la 

naturaleza. 
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6.2    Metas 

 

1. Elaborar la guía ambiental y turística para divulgarla y a la vez aplicarla 

durante la visita. 

 

2. Incrementar el disfrute de los niños y niñas que visitan el Bosque Protector, 

mediante el acercamiento de los participantes a su entorno natural y cultural, 

con el reforzamiento de los conocimientos que han sido impartidos en el 

aula. 

 

3. Optimizar la gestión de los residuos, consumo de agua y energía que 

supone un ahorro importante al organismo. 

 

4. Difundir a los usuarios una serie de prácticas, consejos y recomendaciones 

para disminuir los impactos negativos que ejerce sobre la naturaleza y así 

utilizar hábilmente los recursos y capacidades humanas produciendo 

beneficios a largo plazo 

 

5. Sensibilizar a los visitantes para la compresión y apreciación del medio 

ambiente, conduciendo al respeto y conciencia de la necesidad de 

conservación del mismo. 

 

6.3 Transferencia y difusión de los resultados 

 

Se colocará fichas informativas en un lugar visible para que los usuarios 

estén informados de la gestión ambiental.  El personal deberá invitar a los 

usuarios a utilizar adecuadamente los basureros para el reciclado, la energía 

y el agua a través de charlas informativas; así mismo es  indispensable crear 

un espacio en la página web en donde se pueda publicar las actividades de 

educación ambiental y turística que se aplicarán para incentivar el turismo 
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sostenible. También organizar periódicamente talleres productivos que 

impliquen desarrollo de actividades con ejercitación en el que involucre 

educación ambiental y turística, dentro de los cuales participen los niños y 

niñas que visiten el bosque e incluyendo a los de las comunidades; 

utilizando como base la creatividad. Con esto se pretende intensificar las 

visitas escolares a nivel de la provincia del Azuay. 

 

6.4 Impactos  

 

6.4.1 Impacto Ecológico 

 

La presente investigación tiene un impacto ecológico transcendental, ya que  

busca mejorar las prácticas medio ambientales en el Bosque Protector 

Aguarongo, sin embargo ellos realizan las mismas; mas no apoyadas en una 

guía. Actualmente el impacto ambiental en los espacios protegidos ha 

aumentado el riesgo de extinción de especies y el cambio en la naturaleza 

de los ecosistemas,  por ello se busca obtener algunas estrategias 

preventivas que ayuden a la biodiversidad a adaptarse a las condiciones 

cambiantes; con una propuesta que se manifestará en la aplicación de 

buenas prácticas ambientales en los niños y niñas. Por tanto tendremos 

gente capacitada y consciente de la conservación ambiental, generando un 

efecto multiplicador en sus familias. 

 

6.4.2  Impacto económico 

 

Con la aplicación de una guía de educación ambiental y turística se puede 

optimizar el uso de los recursos; es decir obteniendo un ahorro 

representativo de agua, energía y desechos sólidos. Además se puede 

desarrollar nuevas formas de hacer negocio estimulando a la inversión y 

apoyando a los servicios locales que puedan ofrecer la población.  
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El turista al ingresar a esta área realiza un gasto, el mismo que se puede 

destinar a la conservación de los recursos y un apoyo para las comunidades. 

Este gasto se percibe a través de las entradas, permisos y programas de 

realce, pudiendo invertir en capacitación a la población en gestión del 

bosque, siendo el caso de niños y niñas de 6 a 11 años de edad; mediante 

ejercicios que generen reflexiones críticas sobre el modelo actual económico 

aunque sea a un nivel básico. 

 

7. TÉCNICAS DE TRABAJO 

 

Para la consecución de los objetivos establecidos se utilizarán diferentes 

técnicas y metodologías de trabajo, las cuales se describen a continuación: 

 

7.1.  Técnica cualitativa 

 

Se utilizará esta metodología debido a que se procederá a la recolección de 

datos e información no numérica a través de un proceso de observación no 

estructurada y evaluación sobre experiencias personales de los mismos 

datos recolectados dirigidos hacia los niños y niñas asistentes al bosque. 

Recurriendo a técnicas documentales como fichas de investigación, a través 

del internet, libros, tesis, artículos publicados en medios técnicos.  

 

Por otro lado se realizará entrevistas no estructuradas a los actores 

directamente relacionados con la actividad de educación ambiental y 

turística como son profesores de las escuelas que visitan el bosque, al igual 

que el personal encargado del Bosque Protector Aguarongo. 

 

También se realizará visitas de campo a las instalaciones del bosque para 

realizar lo antes mencionado y a la vez conocer el estado de funcionamiento 
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y aplicación de educación ambiental y turística. Por tanto se resume que la 

mayor parte de la investigación se enfocará en este aspecto cualitativo. 

 

7.2.  Técnica cuantitativa 

 

En cuanto a la metodología cuantitativa para la recolección de datos y 

análisis de los mismos, se recurrirá a encuestas con preguntas cerradas a 

los padres de familia, las mismas que se analizarán cuantificando los 

resultados obtenidos; también se utilizarán la evaluación cuantitativa basada 

en las calificaciones  de los niños y niñas  para verificar que captación tienen 

hacia lo impartido. 

 

La parte cuantitativa va permitir realizar proyecciones sobre la aceptación y 

participación tanto de los niños y niñas como de los padres de familia. Sin 

embargo el aspecto cuantitativo se desarrollará en menor escala. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

8.1 Bibliografía con Autor: 

Arango, Natalia, María Elfi Chaves y Peter Feinsinger. Guía Metodológica 

para la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela. 1ª ed., Nueva 

York, National Audubon Society, 2002. 

Avellaneda, Alfonso.  Gestión  ambiental  y  planificación  del  desarrollo: El  

reloj verde: entropía, globalización, democracia, cultura. Bogotá, Ecoe 

Ediciones, 2003. 

 

Cañizares  Peñaherrera,  Ana  Patricia.  Guía  de  Trabajo: educación  

ambiental escolar, el mochuelo educa/ Trabajando para tí; Cuenca, Gráficas 

Hernández, s.f. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 319 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

 

Cárdenas, López  Diana.  Proyecto de Aplicación de Educación Ambiental 

en Áreas Naturales Protegidas como Destinos Eco turísticos del Ecuador. 

Cuenca, 2000. 

 

Criollo  Morocho,  Sandra.  Escuelas   verdes,   pensando   verde  /   Hacia  

una educación de calidad en el Ecuador: Enfoques y experiencias 

innovadoras/ PROCETAL: Programa de Cooperación a la Educación 

Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja. Quito, 2008. 

 

Erráez, Vanwildemeersch Elke. Pensando Verde. 2ª ed.Cuenca, Cocuyo 

Design, s.f. 

González,  Edgar.   Educación   medio   ambiente  y  sustentabilidad. 1ª  

edición. México, Siglo XXI editores, 2008. Internet. 

http://books.google.com.ec/books?id=LosY9cK_jyMC&printsec=frontcover&d

q=Educación+medio+ambiente+y+sustentabilidad&hl=es&ei=OILjTobj. 

Acceso: 01 de octubre 2011. 

 

Minga, Nancy et al. Plan de Manejo del Bosque Protector Aguarongo y su 

Área de influencia. Cuenca, agosto 2002. 

 

Moore,  Alan.  Manual  de  Operaciones  para  sistemas  de  áreas  

protegidas.  9ª ed. FAO, sfe. Internet. http://books.google.com.ec/books 

?id=BIMzpwIAC&pg=PR2&dq=Manual+de+sistemas+de+operaciones+de+ar

eas+protegidas&hl=es&ei=fILjTsDlFM63twfK24mFBQ&sa=X&oi=book_result

&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Manual%20de

%20sistemas%20de%20operaciones%20de%20areas%20protegidas&f=fals

e. Acceso: 01 de octubre 2011. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 320 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

Nebel Bernard J. y Richard T. Wright. Ciencias ambientales: ecología y 

desarrollo. México, s.ed, sfe.  

 

Palos Rodríguez, José. Temas transversales: Educación ambiental / Manual 

de la Educación.1 ed. Barcelona, Océano, 2000. 

Rosell, González y Jesús Abad. IV Actividades Académicas, Crónicas 

Bibliográficas, Notas, legislación  Informes: Los Bosques. Internet. 

www.ucm.es/BUCM/revistas/cca11391987/articulos/OBMD03110279A.PDF. 

Acceso: 25 de septiembre de 2011. 

Sánchez Hidelisa, y Martha A. Yerena. Seminario  de  educación ambiental. 

Editorial  Umbral. México. 2006. Internet 

http://books.google.com.ec/books?id=neiAgcEB8XMC&printsec=frontcover&

dq=seminario+de+educaci%C3%B3n+ambiental&hl=es&ei=vIHjTuDKNMK9t

wfvs8CvBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDsQ6AEw

Aw#v=onepage&q=seminario%20de%20educaci%C3%B3n%20ambiental&f

=false. Acceso: 02 de octubre 2011. 

Sureda, Jaume; Colom, Antoni J. Pedagogía ambiental/ Colección 

Educación y Enseñanza. Barcelona CEAC, 1989. 

 

 Vallejo Ramón. Club escolar: para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos  escolares. 4. Ed. Córdova. Anábasis. 2007 

 

Vargas Germán. Econautas: misión  naturaleza; Radionovela  y  la  

educación ambiental en Costa Rica. 1 ed. Washington, LearnTech, sfe. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 321 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

8.2 Bibliografía sin Autor  

Centro  Ambiental  Aguarongo.  Aguarongo.  Internet. www.aguarongo.com. 

Acceso. 25 de septiembre de 2011. 

 

Centre UNESCO de Catalunya. Coneixer  l’  estat  del  mon: Materials 

didactics sobre l’ informe del Worldwatch Institute sobre el progres cap a una 

societat sostenible. Barcelona, Estudi 6, 2000. 

 

Ecología, Noticias de ecología, reciclaje y medio ambiente. Bosques 

Protegidos. Internet. www.ecologiahoy.com/bosques-protegidos. Acceso: 

21 de septiembre de 2011. 

 

Fundación Rikcharina. Internet. www.rikcharina.org.  Acceso: 10 de octubre 

2011. 

 

La Carta del Turismo Sostenible (Abril de 1995). Internet. http:// 

www.turismo-sostenible.org / docs / Carta – del – Turismo - Sostenible. pdf. 

Acceso: 27 de septiembre de 2011. 

 

Ministerio  del  Medio  Amiente  del  Ecuador.  Bosques   Protegidos.   

Internet  www.ambiente.gob.ec/?q=node/162. Acceso: 22 de septiembre de 

2011. 

 

Organización Mundial de Turismo. Desarrollo  de  Turismo  Sostenible.  

Internet.  www.world-tourism.org/sustainable/esp/top/concepts.htm. Acceso: 

26 de septiembre de 2011. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

                                    
                                                    

      
Autora:                                                                                                                                                 322 
Eliana Rivera Delgado 

 
 

9. RECURSOS HUMANOS 

 

Recurso Dedicación Valor Total 

Director 2 horas semanal/ 12 meses 480,00 

Estudiante 20 horas semanal/80 horas mes/ 12 meses 4.800,00 

Total  5.280,00 

 

10. RECURSOS MATERIALES 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA DEL 

BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO DESTINADA A NIÑOS ESCOLARES DE 6 A 11 

AÑOS” 

Cantidad Rubro Valor Total 

Papelería   

1 resma Papel Bond A4 75g/m² 4,50 

4 unidades Esferográficos 1,80 

4 unidades  Libros 120,00 

2 unidades Carpetas 1,80 

300 unidades Impresiones 30,00 

300 unidades Copias 15,00 

3 unidades CDs 2,55 

3 unidades Cassette grabación  3,00 

Equipos   

1 unidad Cámara fotográfica 349,95 
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1 unidad Grabadora cassette 70,00 

Internet   

1 unidad USB Movistar Internet 1000 MB 19,99 

Transporte   

72 viajes Bus 54,00 

Depreciación   

Equipo de Computo  330,00 

 Total 1002,59 

 

11. CRONOGRAMA 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de actividades y el 

tiempo especificado para cada una de ellas: 
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“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA DEL 

BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO DESTINADA A NIÑOS ESCOLARES DE 6 A 

11 AÑOS” 

01 DE MARZO DE 2012 AL 01 DE ENERO DE 2013 

 

ACTIVIDAD MES 

 

1. Presentación del diseño 

de investigación 

 

2. Recolección y 

organización de la 

información 

 

3. Trabajo de campo 

 

4. Discusión y análisis de 

la información 

 

5. Integración de la 

información de acuerdo 

a los objetivos 

 

6. Redacción del trabajo 

 

7. Revisión final  

 

8. Impresión y anillado del 

trabajo 

 

 

9. Cumplir con los 

requisitos de 

graduación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X            

X X X X X X       

  X X X X       

      X X X    

  X X X X X X     

      X X     

       X X X   

         X X  

          

 

 

 

X 
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12. PRESUPUESTO 

 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA AÑOS 

DEL BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO DESTINADA A NIÑOS ESCOLARES DE 

6 A 11 AÑOS” 

 

Concepto Aporte del 

estudiante 

Otros Aportes Valor Total 

 

Recursos Humanos 

Director 

Investigador 

 

 

X 

 

X 

 

480,00 

4.800,00 

Gasto de Movilización 

Transporte 

 

X 

  

54,00 

Gastos de Investigación 

Materiales de escritorio 

Bibliografía 

Internet 

 

X 

X 

X 

  

 58,65 

120,00 

19,99 

 

Equipos, laboratorio, maquinaria 

Cámara Fotográfica  

Grabadora Casette 

 

X 

X 

  

349,95 

70,00 

Depreciación  

Equipo de Cómputo  

 

X 

  

330,00 

Imprevistos 

Otros 10% del total 

 

X 

  

628,26 

TOTAL   6910,85 
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