
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

 

TÍTULO: Plan de actividades recreativas en la naturaleza para contribuir al 

desarrollo de la educación ambiental en los jóvenes (18 a 25 años) de la 

Comunidad La Aurora del Cantón Daule, Provincia del Guayas.  

 

AUTOR: Julio César Lara Sánchez. 

TUTOR: MSc. Germán Rafael Rojas Valdés.  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Daule provincia del Guayas. 

ZONA No. 8 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO: 1ero de  junio del 2016. 

FECHA DE INICIO: 31 de Octubre 2016. 

Duración: 6 meses 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



 

ii 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA  

INVESTIGADOR 

 
 
 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

Apellidos: Lara Sánchez C.I.  0914133004 

Nombres: Julio César Sexo:  Masculino 

Fecha de nacimiento: 24/11/1973 Ciudad: Guayaquil 

Domicilio: Cdla. La Joya Etapa Turquesa Celular:0993684327 

Educación Física, Deportes y Recreación ekin0693@hotmail.com 

  

  CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 

  
 

  
CURSOS Y SEMINARIOS AÑO 

HORAS 
ACADÉMICAS 

         Entrenamiento funcional y sus   
variantes

2010 18 

         Prep. física aplicada al baloncesto I 2012 24 

         Prep. física aplicada al baloncesto II 2012 24 

 
 

 

 

mailto:ekin0693@hotmail.com


 

iii 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios y a mi familia les dedico este trabajo hecho a mi agrado y que es 

parte de mi deseo de superación, de esta manera puedo demostrarles que la 

fe y confianza que han depositado en mí ya va germinando sus primeros 

frutos, aun cuando el camino a seguir sea benigno conmigo y más aún 

cuando hayan dificultades prometo tenerlos presentes como hasta hoy 

dedicándoles todas  y cada una de mis buenas intenciones mientras Dios me 

otorgue la existencia  tratare de siempre forjar un futuro mejor para ustedes. 

Recuerden familia que son ustedes quienes me dan la fuerza, el valor y la 

motivación día a día para continuar con mis estudios. 

 

 

 

 

Julio César Lara Sánchez  



 

iv 

 

 

 

Agradecimiento 
 

Agradezco infinitamente a mis padres por sus años de dedicación y a mí 

amada esposa y mis lindas hijas por toda la confianza y paciencia que 

tuvieron conmigo en estos largos años de estudios, a ellos les agradezco y 

les doy este pequeño tributo que bien se lo merecen por el apoyo anhelante 

que me han otorgado. 

 

Presento un profundo agradecimiento a los docentes de la facultad de 

Educación física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil  por 

los conocimientos brindados en cada uno de los módulo quienes con su 

entusiasmo, sabiduría y experiencia nos han sabido impartir sus enseñanzas 

para ser una persona con un ideal cumplido por su constante orientación y 

apoyo permitiéndome alcanzar la meta propuesta y sin escatimar tiempo y  

dedicación me proporcionaron  la orientación científica pertinente, previa a la 

obtención del título de Licenciado en Cultura Física Deportes y Recreación. 

 

 

 

Julio César Lara Sánchez 

 



 

v 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de tutor del trabajo de Investigación del título: “Plan de actividades 

recreativas en la naturaleza para contribuir al desarrollo de la educación 

ambiental en los jóvenes (18 a 25 años) de la Comunidad La Aurora, Cantón  

Daule, Provincia del Guayas” del estudiante JULIO CESAR LARA SANCHEZ 

C.I. 0914133004, doy fe y garantía del trabajo de investigación realizado para 

obtener la licenciatura en Cultura Física, reúne los requisitos y méritos para 

ser sometido a la Sustentación y Evaluación del Tribunal Calificador.  

 

Lo que comunico, para los fines pertinentes.  

 

 

 

MSC. Germán Rafael Rojas Valdés 

  



 

vi 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Yo Julio César Lara Sánchez, declaro ser autor del presente trabajo de 

investigación con el  título: “Plan de actividades recreativas en la naturaleza 

para contribuir al desarrollo de la educación ambiental en los jóvenes (18 a 

25 años) de la Comunidad La Aurora, Cantón Daule, Provincia del Guayas”. 

Requisito para obtener el título de Licenciatura en Cultura Física y eximo 

expresamente a la Universidad de Guayaquil y a sus representantes legales 

de posibles reclamos o acciones legales. 

 

 

Julio César Lara Sánchez 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

Los miembros del Tribunal Calificador  aprueban el informe de Investigación, 

sobre el Título: “Plan de actividades recreativas en la naturaleza para 

contribuir al desarrollo de la educación ambiental en los jóvenes (18 a 25 

años) de la Comunidad La Aurora, Cantón Daule, Provincia del Guayas” del 

egresado Julio César Lara Sánchez de la Licenciatura en Cultura Física, de 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

 
Resumen 

 

El presente trabajo investigativo va dirigido al desarrollo de la educación 

ambiental de los jóvenes de 18 a 25 años de la comunidad La Aurora, cantón 

Daule, Provincia del Guayas. Partiendo de la importancia de crear una 

cultura dirigida a la educación ambiental en estas edades donde, se logra 

fomentar valores y comportamientos dirigidos al cuidado y la conservación 

ambiental por lo que nos dimos a la tarea de realizar un diagnóstico en este 

asentamiento, donde  el ambiente natural se ha afectado considerablemente 

por la acción del hombre. Para ello, se emplearon métodos que nos llevaron 

a obtener resultados preliminares en esta investigación  como la guía de 

observación, encuestas y entrevistas.   

En este trabajo se propone una gama de actividades recreativas en la 

naturaleza teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, métodos y medios 

de la educación ambiental y muy específicamente las preferencias y 

tradiciones de los participantes, así como las diferentes manifestaciones de 

la recreación física, donde se propicie una educación ambiental en estas 

edades.  
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TEMA: “Plan de actividades recreativas en la naturaleza para contribuir al 

desarrollo de la educación ambiental en los jóvenes (18 a 25 años) de la 

Comunidad La Aurora del Cantón Daule, Provincia del Guayas.”.  

 

 

DATOS DEL PROYECTO 

Ubicación: Comunidad La Aurora 

Provincia: Guayas 

Cantón: Daule 

Parroquia: Daule  

Beneficiarios: Jóvenes de la Comunidad La Aurora 

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses 

Responsable de la Investigación: Julio César Lara Sánchez 
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INTRODUCCIÓN. 

La humanidad en su andar cotidiano subestimó su acción contra la 

naturaleza y asumió su entorno como infinito e inextinguible, ha vivido en 

una perenne guerra contra su prójimo. La paz ha sido un viejo e inalcanzable 

anhelo de decenas de generaciones.  

El deterioro medioambiental que vive el Planeta, amenazado desde 

diferentes ángulos morales y materiales: las guerras, el hambre, la sed, el 

desempleo, las discriminaciones sociales y étnicas, las enfermedades, la 

prostitución infantil, las drogas, el terrorismo, la violencia sin límites, la 

corrupción, la indolencia, la intolerancia y la falta de solidaridad humana son 

los principales rasgos negativos de esta época. 

Esta relación medioambiente-desarrollo resulta crucial para la comprensión 

de la problemática ambiental y para el acercamiento a la idea de un 

desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para las 

generaciones actuales y las venideras, para lo cual es imprescindible una 

conducta responsable de todos los actores sociales hacia el medio ambiente 

y su conservación. 

El concepto de Educación Ambiental recibió reconocimiento internacional en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrado en 

Estocolmo 1972, donde comparecieron ciento trece países, de la misma 

quedó el siguiente concepto:  
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“Educación en cuestiones ambientales, es aquella que presta la debida 

atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las 

bases de una opinión publica bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido 

de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 

en toda su dimensión humana”. (1)  

En 1975 se lanzó el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), 

resultado del Seminario Internacional de Belgrado teniendo como una de sus 

primeras tareas lograr un consenso internacional sobre en qué podía 

consistir la Educación Ambiental, lo cual quedó expresado así:  

“Una educación para lograr que la población mundial tenga conciencia del 

medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que 

cuente con conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo 

necesario para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales para prevenir los que pudieran aparecer 

en lo sucesivo. La educación ambiental tiene como objetivos: la toma de 

conciencia, adquisición de conocimientos; generación de actitudes; contar 

con capacidad de evaluación y participación en la solución de los problemas 

ambientales” (2)  
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Contexto de la investigación 

El cantón Daule, se ha caracterizado por ser uno de los cantones más 

antiguos y de mayor producción agrícola de la región litoral dentro de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Guayas, cuyos ríos más importantes son el 

Daule, el Pula, el Magro y Jaboncillo. Del cantón Daule, históricamente, se 

han creado otros cantones reduciendo en forma significativa su superficie 

original que corresponde actualmente a 547,91 km2 aproximadamente. 

En términos económicos, el turismo religioso y algunos balnearios de agua 

dulce, sustentan estacionalmente un movimiento de turismo en el cantón. 

Según proyecciones basadas en los datos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos – INEC, y datos obtenidos de información de la promoción 

inmobiliaria privada, referida a la Parroquia Urbana Satélite La Aurora, el 

número de habitantes del cantón Daule al 2014 asciende a 155.088 

habitantes. 

Esta parroquia se ubica entre las urbanizaciones privadas desarrolladas 

desde la Y (en el km 10 de la vía a Samborondón, divide a ese cantón de 

Daule) hasta al puente Vicente Rocafuerte. La Aurora está separada de 

Pascuales por el río Daule. 
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Justificación de la investigación. 

La Educación Ambiental constituye una dimensión de la educación integral 

de todos los ciudadanos, orientada a la adquisición de conocimientos, 

desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes para lograr 

conductas hacia la conservación del entorno, lo que presupone 

compatibilidad entre la conservación de los recursos naturales con las 

necesidades de desarrollo de la humanidad como son la alimentación, la 

salud, la educación, entre otras.  

Promover conciencia ambiental sobre la necesidad de proteger el medio 

ambiente es insuficiente precisando en cada tarea docente, extra docente o 

extraescolar, enseñar a los adolescentes a evaluar su entorno, identificar los 

impactos determinar las medidas de mitigación aportando a su minimización 

o reducción. 

El acelerado crecimiento urbanístico del sector de La Aurora está empujando 

a una sobre posición e incompatibilidad de usos específicamente en lo que 

se refiere a la actividad extractiva con la residencial. Las canteras ejecutan 

su actividad de explotación de áridos y simultáneamente se construyen 

desarrollos inmobiliarios en las áreas que van quedando degradadas. El 

mismo crecimiento urbano obliga a normar y regular rápidamente los 

aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos del espacio público, áreas 
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verdes y zonas de protección ambiental que se requiere prever en función 

del Buen Vivir. 

Según observaciones realizadas las principales afectaciones 

medioambientales en el cantón la Aurora son: 

 Contaminación por descarga de aguas domésticas, industriales y  

agroquímicos. 

 Eutrofización en el suelo, por uso excesivo de agroquímicos. 

 Desgaste y erosión del suelo por intensidad de uso agrícola y 

desbroce de la vegetación.    

 Acelerado desarrollo urbanístico en el sector La Aurora. 

 Disminución acelerada de áreas agrícolas para dar paso a sectores 

urbanizados. 

 Botadero a cielo abierto. 

 

Teniendo en cuenta esta situación se ha podido comprobar,  a partir de las 

encuestas y  las entrevistas aplicadas en dicha comunidad, que esta no 

cuenta con programas o acciones efectivas para minimizar estos daños. 

Algunas instituciones y personalidades han planteado proyectos para 

contribuir al mejoramiento del medio ambiente, sin embargo, éstos no han 

tenido una adecuada fundamentación científica, por lo que no se han 

obtenido los resultados concretos. 
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Además se pudo conocer que existe poca divulgación sobre el tema del 

cuidado y conservación del medio ambiente, se incluye muy poco este tema 

en las actividades físico recreativas con los niños y no existen alternativas 

dentro de estas para llevar a la práctica la educación ambiental, también 

como problemática se constató el poco apoyo de la familia en cuanto a la 

educación ambiental a través de conversatorios y otras vías de asimilación 

de esta información. 

A partir de esta situación se plantea el siguiente problema científico.  

 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la educación ambiental en los jóvenes (18 

a 25 años) de la Comunidad Aurora, cantón Daule de la Provincia del 

Guayas?  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

 

Crear un plan de actividades recreativas, para contribuir el  desarrollo de la 

educación ambiental en los jóvenes (18 a 25 años) de la Comunidad La 

Aurora, Cantón Daule de la Provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Describir los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la 

educación ambiental. 

2. Diagnosticar la situación actual de la educación ambiental en los 

jóvenes (18 a 25 años) de la Comunidad La Aurora, Cantón Daule de 

la Provincia del Guayas. 

3. Diseñar un plan de actividades recreativas a través de los datos 

obtenidos. 
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Viabilidad del proyecto 

Una vez que se ha demostrado las falencias en la educación ambiental que 

posee la población en general de la comunidad en estudio y conscientes de 

la necesidad de implementar un plan para contribuir con el mejoramiento del 

conocimiento de mantenimiento y preservación del medio en que nos 

desenvolvemos concluimos que nuestro planteamiento es viable pues 

contamos con el material humano para iniciar nuestro estudio y con los 

materiales y recursos económicos que se puedan necesitar para ejecutar 

este plan, esperamos así contribuir en gran medida a que nuestros hijos en 

un futuro no muy lejano puedan vivir en nuestra comunidad en un mejor 

ambiente con un aire más saludable y puro. 
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CAPÍTULO I.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Evolución de la educación ambiental.  

En la Conferencia de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN), celebrada en París en 1948, se utilizó por primera vez el 

término Environmental Education por Thomas Pritchard, en la que se hizo 

referencia a un enfoque educativo patrocinador de una síntesis entre las 

ciencias naturales y sociales.  

 

Tomando su campo de construcción como proceso educativo en la mitad del 

siglo XX podríamos decir que la evolución desde luego no ha sido lineal y ha 

adquirido sus particulares características en los distintos espacios 

profesionales y geográficos, pero ha estado marcada por la coexistencia de 

enfoques que se expresan a menudo en un eclecticismo que amalgama lo 

intuitivo y lo empirista.  

 

Gutiérrez (1995) nos dice al respecto, que los enfoques teóricos del tema 

han sido amplios y variados: de una perspectiva estrictamente pedagogista 

que contemplaba el entorno como un mero recurso al servicio de la 

educación; pasando por posiciones radicalmente opuestas que priman la 

protección de los bienes naturales y ponen la educación al servicio de una 



 

10 

 

 

 

causa cuyos fines no están en los propios sujetos que se educan, sino en la 

mejora del medio ambiente.  

 

Hasta versiones excesivamente psicologistas, que se preocupan en 

exclusiva por comprender y explicar en profundidad los patrones de 

percepción del entorno para así poder incidir en ellos y modificarlos; o bien 

perspectivas más actuales como el enfoque crítico, de educación para el 

desarrollo, donde las problemáticas ambientales pasan por el 

cuestionamiento de las estructuras.  

Evidentemente el campo de la educación ambiental no es un campo 

homogéneo ni unidimensional; ni pretendemos que lo sea, porque la realidad 

que enfrentamos tampoco es homogénea ni unidimensional. Como se puede 

apreciar, la educación ambiental no configura un campo monolítico y cerrado.   

Por el contrario, se trata de un campo constituido por distintas concepciones 

sobre lo educativo y lo ambiental, donde es posible identificar discursos 

sedimentados que comienzan a cuestionarse y discursos alternativos que 

buscan rearticular el campo de la educación ambiental. Así, la estructura del 

campo se encuentra fracturada; sus diversas fisuras reflejan las variadas 

posiciones frente al juego de fuerzas entre la necesidad y la contingencia de 

la problemática ambiental.   
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La conferencia de Thessaloniki, reafirmó la necesidad de un cambio en la 

práctica de la Educación Ambiental, y replanteó una cosmovisión que aunque 

fue abordada en el Capítulo 36 de la AGENDA 21 en 1992, continúa siendo 

hurgada de forma muy somera y dejó claro una vez más que las 

recomendaciones y planes de acción de la Conferencia de Belgrado sobre 

Educación Ambiental (1975), La Conferencia Intergubernamental de Tbilisi 

sobre Educación Ambiental (1977), La Conferencia de Moscú sobre 

Educación y Formación Ambiental (1987), y el Congreso Mundial de Toronto 

para la Educación y la comunicación sobre Ambiente y Desarrollo (1992). 

Todavía son válidos y no han sido explorados totalmente.  

 

Otro elemento de análisis para entender el porqué de Educación Popular 

Ambiental en América Latina es lo que está ocurriendo con los sistemas 

educativos latinoamericanos, han sufrido el lógico proceso de obsolescencia 

inherente a los cambios experimentados en el planeta.   

 

Cambios que hacen necesario el abandono de los mecanismos de trasmisión 

del conocimiento y en ocasiones inmovilizadores de las culturas, y de la 

apertura hacia procesos de innovación que den entrada en tales sistemas, a 

los problemas reales de las sociedades (entre ellos, de forma prioritaria, el 

problema ambiental), con trabajos contextualizados que reflejen las 
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problemáticas locales e incorporen las peculiaridades culturales y lingüísticas 

de cada grupo humano.   

La percepción del medio ambiente ha superado la fase aditiva, para 

convertirse en una visión integradora, y esto no puede ser un elemento de 

uso teórico, tiene que ser una concepción internalizada y puesta en práctica 

desde nuestros modos de actuación, y aquí otra propuesta interesante de la 

Educación Popular Ambiental.  

 

 La Educación Popular Ambiental (como debe ser vista) se configura así 

como un acto político, una herramienta para la construcción de la autonomía 

personal y comunitaria, para la adquisición de la capacidad de decidir y para 

la construcción de un “poder” que debe ser ejercido descentralizadamente 

por todos los grupos y por todas las personas. Existe el convencimiento 

generalizado de que la solución a los problemas ambientales no vendrá tanto 

por el altruismo de los grupos privilegiados y tampoco por la conquista de sus 

derechos de los grupos desfavorecidos.  

 

A nuestro juicio la Educación Popular Ambiental es una alternativa a las 

repuestas que la Educación Ambiental no formal no supo dar, que tiene un 

carácter muy dinámico por su apertura al diálogo desde el propio proceso 

hasta la transformación de la realidad.  



 

13 

 

 

 

 

Es común que los proyectos desde la metodología de la Educación Popular 

Ambiental, propongan ver a la comunidad como un conjunto de relaciones, 

de búsqueda de un diálogo participativo sin “recetas” preestablecidas, de la 

conformación de una conciencia civil, del respeto a las creencias y visiones 

de cada uno, de reconocimiento del otro como parte de la diversidad y de la 

valorización de los distintos papeles que juegan todos los integrantes de un 

proceso educativo ambiental. 

 

La Educación Ambiental no es una forma moderna de la didáctica de las 

ciencias naturales, por el contrario, es un movimiento andragógico que 

integra conocimientos ecológicos, filosóficos, políticos, económicos y 

sociológicos a objeto de modificar relaciones de producción, estructuras 

económico-sociales y patrones culturales (individuales y colectivos) a fin de 

beneficiar a los miembros de la sociedad industrial contemporánea en un 

nuevo contexto histórico ambiental global.   

 

Hasta ahora la Educación Ambiental se ha enfocado con una visión 

reduccionista, técnica y operativa de la problemática ambiental sin detenerse 

a considerar el alcance y la complejidad que las interacciones humanas 

tienen en esta situación. La Educación Ambiental, tal y como hasta ahora ha 
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sido planteada, tiene como objeto de estudio el medio no antro pisado, es 

decir, la naturaleza no intervenida por el que hacer humano (fotosíntesis, 

ciclos del agua o del carbono, cadenas alimentarias), lo que a todas luces es 

un contrasentido.   

 

El problema de la degradación ambiental es un problema exclusivamente 

humano, de la sociedad humana, en tanto que está comprobado que solo el 

ser humano contamina. Lo lógico parecería entonces que en su estudio y en 

la búsqueda de soluciones se incluya e involucre a quienes por vocación y 

formación estudian los procesos y características de dicha sociedad, esto es, 

Sociólogos, Licenciados en Ciencias Sociales, Antropólogos, Politólogos, a 

nuestro entender además graduados de todas las especialidades por el 

carácter holístico que hoy ha tomado la problemática ambiental.   

 

Para entender la problemática ambiental contemporánea y a su vez generar 

cambios paradigmáticos en la sociedad que detengan los procesos de 

degradación de nuestro hábitat deben de estudiarse aspectos históricos, 

culturales, políticos y económicos además de los puramente biológicos, el no 

hacerlo así implica asumir una percepción sesgada, reduccionista y 

distorsionada de dicha problemática y de sus posibles soluciones.   
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La ubicación epistemológica de la Educación Ambiental dentro de las 

ciencias naturales no es sino la consecuencia lógica de abordar la 

problemática ambiental desde la perspectiva del viejo paradigma mecanicista 

newtoniano.   

Abordar la Educación Ambiental desde una perspectiva estrictamente 

biológica implica otorgarle una neutralidad ideológica que está lejos de tener.   

La problemática ambiental no es ideológicamente neutral ni ajena a los 

intereses políticos y económicos que actualmente rigen al mundo. Para que 

la Educación Ambiental sea válida y efectiva tiene que comenzar por 

cuestionar esa supuesta neutralidad axiológica de la crisis ambiental. He 

aquí la importancia ineludible de las Ciencias Sociales en la Educación 

Ambiental. 

 

Perspectivas de desarrollo de la Educación Ambiental.   

La dimensión ambiental en los procesos educativos implica la integración 

sistémica y sistemática de la Educación Ambiental desde una perspectiva de 

vinculación Medio Ambiente-Escuela-Desarrollo Comunitario, en el que es 

importante la contextualización de los escenarios principales donde se dan 

estas relaciones, al determinar los objetos, procesos y fenómenos de la 

realidad, que hacen posible el aprendizaje de conceptos relacionados con los 

problemas ambientales para clarificar, comprender y llegar a conclusiones 
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sobre la concepción sistémica del entorno, al explicar las causas, las 

consecuencias y las alternativas de solución.    

Según Attenborough (2010) el desarrollo perspectivo de la Educación 

Ambiental comunitaria está dado en los siguientes aspectos: 

 Fortalecimiento de su valor teórico, metodológico, psico-pedagógico y 

práctico, con reconocimiento del valor social y cultural de la Educación 

Ambiental desde el currículum, vinculado al trabajo de la escuela y la 

comunidad. 

 Concepción, implementación de proyectos, estrategias, programas y 

acciones de Educación Ambiental en la comunidad, con la 

participación de la población. 

 Desarrollo de una visión integradora para el tratamiento de los 

problemas ambientales de la escuela y la comunidad, mediante 

proyectos, investigaciones, estudios, experiencias y trabajos 

integrados con la participación de la comunidad. 

 Estudios de percepción, perfeccionamiento y diseño de dimensiones, 

indicadores y variables, para elevar la efectividad, la eficiencia y la 

eficacia, mediante la participación comunitaria en los proyectos de 

desarrollo local. 

 Desarrollo comunitario con una visión integradora de sus dimensiones 

educacionales, económicas, políticas, socio-cultural y ambientales. 
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Para sintetizar este análisis se debe señalar que el alcance del desarrollo 

comunitario depende de la concepción ideológica y política de quienes 

mueven los programas y de las características y necesidades de la región 

donde se ejecuten, existiendo un reconocimiento abierto en lo social, 

cultural, económico y humano, sin reconocer totalmente lo que ocurre 

desde el punto de vista educativo y medioambiental, es decir, que se 

debe trabajar aún más en el desarrollo de las dimensiones educacional y 

ambiental, para lograr la verdadera y necesaria integración entre ellas.  

Vista a través de sus principales documentos y eventos, la educación 

ambiental constituye un proceso, cuya trascendencia educativa rebasa 

los límites de la enseñanza y el aprendizaje, para penetrar en el campo 

de la actuación y creación de valores en los individuos y grupos sociales, 

mediante una participación activa, positiva y constructiva en las 

comunidades donde habitan.   Este proceso se debe potenciar en todos 

los espacios con valor educativo para ello, con la participación de la 

escuela, la comunidad y otras instituciones educativas, para que su 

resultado se convierta en una estrategia, capaz de poner a funcionar las 

acciones y programas que la sostienen, (Broswimmer, 2005). 
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Paidós, (2005) describe los diez problemas medio ambientales: 

1. Sobre Población. Sin duda, el mayor reto que enfrenta el planeta es la 

sobrepoblación de la raza humana. Todos los otros grandes problemas 

provienen del hecho de que estamos saturando al planeta. La población se 

ha triplicado en los últimos 60 años, haciendo más complicados los otros 

aspectos del ambiente.  En 1950 éramos 2, 555, 982,611 y en el año 2012 

somos más de 7, 000, 000,000. ¡El número sigue creciendo mientras lees! 

 

2. Cambio Climático. El más controversial y político tema ambiental. La gran 

mayoría de los científicos creen que las actividades humanas están 

afectando el clima actualmente, y que ya hemos pasado el punto de inflexión: 

Es decir, ya es demasiado tarde para revertir el daño que el cambio climático 

ha ocacionado al medio ambiente. 

En este punto, lo mejor que podemos hacer es regular el impacto futuro 

desarrollando métodos de producción más amigables con el ambiente que 

los combustibles fósiles. 

 

3. Pérdida de Biodiversidad. El comportamiento humano ha destruido y 

continúa destruyendo diariamente el hábitat de las especies. Cuando 

exterminamos una, hay un efecto inmediato en la cadena alimenticia, que a 

su vez afectan a los ecosistemas interdependientes. 
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El efecto catastrófico de esta pérdida de biodiversidad probablemente 

afectará al planeta por millones de años, a esto se le llama “La 6ta extinción“. 

 

4. Ciclos de fósforo y nitrógeno. Aunque el efecto de las actividades 

humanas en el ciclo del carbono es más conocido, la influencia en el ciclo del 

Nitrógeno tiene un mayor impacto en el ambiente. 

El uso y abuso del nitrógeno por parte de la raza humana ha dado como 

resultado una tecnología muy beneficiosa para nuestra especie: Cada año, 

convertimos aproximadamente 120 millones de toneladas de nitrógeno de la 

atmósfera en formas reactivas como los nitratos para la producción de 

fertilizantes o aditivos alimenticios. Los residuos de las plantaciones llegan a 

los océanos y tienen un efecto negativo en el fitoplancton, que es 

responsable por la producción de gran parte del oxígeno. 

 

5. Agua. Muchos expertos creen que, en el futuro próximo, el agua será un 

producto tan preciado como el oro y el petróleo. Otros afirman que 

comenzarán guerras para determinar quién es dueño de los suministros de 

agua. Actualmente, un tercio de los humanos tienen acceso inadecuado a 

agua fresca y limpia. Se espera que el número aumente hasta dos tercios en 
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2050. Las causas de esta situación son la sobre población y la 

contaminación de la industria. 

 

6. Acidificación del océano.  En los últimos 250 años, la acidez superficial 

del océano ha aumentado aproximadamente 30%, y se espera que la cifra 

llegue a 150% para 2100. El efecto de esto en la fauna oceánica es parecido 

a la osteoporosis en humanos: El ácido está disolviendo el esqueleto de los 

animales. 

 

7. Contaminación.  Suelo, agua y aire son contaminados por compuestos 

químicos que tardan años en disolverse. La mayoría de estos químicos son 

resultado de nuestro estilo de vida y son creados por la industria y por los 

vehículos de motor. Algunos de los tóxicos más comunes son: metales, 

nitratos y plásticos. 

 

8. Desgaste de la capa de ozono. El desgaste de la capa de ozono se ha 

atribuido a la presencia de cloro y bromo en el aire; una vez que los químicos 

llegan a la atmósfera hacen que las moléculas de ozono se separen y formen 

un hoyo, el más grande se encuentra sobre el Antártico. Un solo átomo de 

cloro puede romper hasta 10 mil moléculas de ozono. Para reducir este 

proceso, se han prohibido ciertos químicos en procesos de manufactura. 



 

21 

 

 

 

 

9. Pesca en exceso. Se estima que para 2050 no habrá más peces en el 

océano. La extinción de muchas especies por el exceso de pesca se debe al 

aumento de la demanda por comida del mar. 

 

10. Deforestación. Desde 1990 se han destruido más de la mitad de los 

bosques del mundo, y la deforestación continúa.  Además, los árboles están 

muriendo a un ritmo nunca antes visto. 
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Objetivo número siete del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo 

humano. La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema 

mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y 

sumidero de desechos (Falconí, 2005). Ecuador, considerado entre los 

diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, 

pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre 

tales recursos, debido a urgentes necesidades de su población. 

 La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, 

por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, mediante 

su conservación y su uso sustentable. Con la Constitución de 2008, Ecuador 

asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, como una respuesta contundente al estado actual de la misma, 

orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su 

mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos 

(arts. 71-74).  

Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno 

se orienta al cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir o 
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Sumak Kawsay (art. 14). Dentro de estos, son primordiales la 

interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza, con un giro en 

la visión predominante de la naturaleza, entendida solo como proveedora de 

recursos a un enfoque más integral y biocéntrico, en el que la naturaleza es 

definida como “el espacio donde se realiza la vida” (art. 71).  

 

El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución Ecológica, 

apuesta por la transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente con 

mayor valor económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean 

como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y 

sus recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente limpias, 

la aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de 

energías renovables, así como la prevención, el control y la mitigación de la 

contaminación y la producción, el consumo y el postconsumo sustentables 

(Movimiento Alianza PAIS, 2012).  

La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso 

sustentable del patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y de la 

biodiversidad. Para ello es necesario el establecimiento de garantías, 

normativas, estándares y procedimientos de protección y sanción efectivos al 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. También hay que reforzar las 

intervenciones de gestión ambiental en los territorios, incrementando la 
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eficiencia y eficacia en el manejo y la administración del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) y la recuperación de los ecosistemas.  

Ecuador pretende seguir manteniendo el liderazgo internacional en cuanto a 

la universalización de los derechos de la naturaleza y la consolidación de 

propuestas ambientales innovadoras para enfrentar el cambio climático, con 

énfasis en principios de corresponsabilidad, tales como la Iniciativa Yasuní–

ITT, los mecanismos de emisiones netas evitadas y el impuesto Daly-Correa 

(Movimiento Alianza PAIS, 2012).  

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de 

la naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los hábitats, 

gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera integral e 

instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. 
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Patrimonio natural y conservación de la biodiversidad. 

En Ecuador empezó formalmente en 1936 con la designación oficial de 

Galápagos como Parque Nacional y se profundizó a partir de la ratificación 

del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en 1993. Desde entonces, el 

país ha avanzado significativamente hacia la conservación de su patrimonio 

natural y de su biodiversidad. La Constitución de 2008 estipula, en su artículo 

405, que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de sus funciones 

ecológicas, y que su rectoría y regulación serán ejercidas por el Estado, que 

asignará los recursos económicos necesarios para su sostenibilidad 

financiera. La administración y la gestión de este sistema de conservación 

incluyen la participación de las comunidades, los pueblos y las 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas. El 

SNAP está conformado por cuatro subsistemas: el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE) 85, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias y el 

Subsistema de Áreas Protegidas Privadas. De acuerdo a esta categorización 

de protección, el Ecuador cuenta actualmente con una superficie de territorio 

continental bajo conservación o manejo ambiental correspondiente a 7 575 

522 hectáreas, lo que refleja un incremento del 5% de las áreas señaladas, 
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en cumplimiento de la meta propuesta en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013. 

Las actividades recreativas y la conservación de la naturaleza.   

Los espacios naturales singulares cumplen una gran cantidad de funciones. 

Algunas de ellas son de gran importancia ambiental y ecológica. Los 

bosques ayudan a regular el ciclo del agua y del carbono, mantienen la 

biodiversidad, fijan el terreno y previenen la erosión. Otras tienen un alto 

componente financiero o prestan un servicio económico a la sociedad. Un 

tercer grupo finalmente, tiene que ver con su utilización directa e indirecta, 

dentro de lo que llamamos el tiempo libre: son los servicios recreativos del 

entorno, su capacidad de proporcionarnos un indudable disfrute, bien a 

través de la realización de algunas actividades (excursiones, montañismo, 

acampadas, caza, pesca, etc.), como de la simple contemplación de la 

naturaleza. Visto desde una perspectiva global, es muy probable que no 

sean estas últimas las más relevantes de las enunciadas, pero tampoco cabe 

duda de la importancia creciente que están adquiriendo en nuestra sociedad, 

tanto desde el punto de vista de la satisfacción de unos intereses legítimos, 

como de la propia importancia que puede llegar a revestir sobre el entorno 

circundante.    

Por otra parte, la tendencia de las poblaciones humanas hacia la búsqueda 

de la naturaleza como destino de vacaciones y salidas cortas, continúa 
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creciendo rápidamente. Esta tendencia hacia las actividades en el campo, 

incluyendo el incremento creciente de la actividad turística, es parte de una 

tendencia mayor hacia la vida natural, las cosas simples, auténticas y puras. 

Esta corriente viene a constituir, una respuesta a la creciente artificialidad de 

la vida moderna, la contaminación, el estrés y la impureza de las urbes.  La 

asociación e interrelación entre ecosistemas da origen a los diversos 

ambientes, geo-sistemas o paisajes que son espacios (naturales y/o 

modificados por la acción humana), caracterizados por una cierta unidad, 

pero también por una cierta heterogeneidad, denotando así, en el plano de lo 

concreto, la configuración que asume el concepto abstracto de ecosistema.  

Ello explica que los espacios naturales presenten un determinado grado de 

diversidad, expresado por las diferentes configuraciones que asumen los 

componentes naturales a través de la geomorfología, la hidrología, la 

topografía o la vegetación.  

Esta heterogeneidad torna único a cada espacio natural, a cada paisaje.   La 

importancia de los espacios de ocio y de recreo, en que turismo y deporte 

aparecen estrechamente vinculados, resulta cada vez mayor en las 

sociedades caracterizadas por tener un cierto nivel de vida y unas 

condiciones económicas determinadas.  El desarrollo del Turismo está en 

estrecha relación con el desarrollo de las actividades físicas y deportivas; de 
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ese modo, la actividad física deportiva y de recreación ha venido a sumarse 

a las actividades turísticas, ampliando la gama de ofertas combinadas.  

 

Es importante destacar que con las actividades físicas en la naturaleza se 

tiene la oportunidad de realizar tareas llenas de vivencias y aventuras, 

saturadas todas ellas de valores educativos que la hacen sólidamente 

constructiva, logrando un mayor acercamiento al medio natural, que 

provocará un mejor conocimiento y comprensión del mismo y, 

consecuentemente, una mayor identificación y amor hacia la naturaleza.  

 

Como producto de todo ello se logrará un mejor bienestar social.  Hay que 

intentar desarrollar la imaginación, desatar la fantasía de aprender a convivir 

con los demás y con la naturaleza, a cuidarla y a utilizar de manera 

constructiva las posibilidades que nos ofrece, descubrir las potencialidades 

de nuestro cuerpo, de nuestras manos; en definitiva, a conocernos a 

nosotros mismos y, por ende, a los demás. Así pues, la sociedad actual vive 

de espaldas a la naturaleza, lo que está acarreando su desconocimiento y el 

mal uso de la misma. Consiguientemente, se produce un deterioro, que llega 

a poner en peligro, incluso, la vida sobre la Tierra. Por ello, es preciso 

retornar al entorno natural, por medio de las actividades físicas en la 

naturaleza, para conocerlo y vivir con él.  Las actividades físicas en la 
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naturaleza deben ser tratadas, por supuesto, en el marco docente, aunque 

tenga un alto contenido lúdico. 

 

En las edades escolares, el educador va a ser el encargado de preparar la 

actividad, con ayuda de algunos profesores y alumnos colaboradores, 

teniendo en cuenta que, el alumno no es un especialista y un técnico con 

conocimientos específicos y, por lo tanto, no se pueden apuntar sobre este 

una responsabilidad de carácter técnico.    

 

Consideraciones acerca de la actividad físico-recreativa.  

Los orígenes de la actividad física hay que buscarlos en la gran diversidad de 

factores que hicieron posible el surgimiento del hombre mismo y de la 

sociedad humana en generala partir de las premisas que garantizaron su 

desarrollo corporal y los factores sociales que permitieron que el hombre se 

agrupara en colectivos hasta llegar a las comunidades, actividades que 

posibilitaron la satisfacción de las principales necesidades  y la consolidación 

de las habilidades fundamentales  (caminar, correr, saltar, lanzar, trepar) todo 

lo cual implicó  un mayor desarrollo de la coordinación motriz.  

A partir del desarrollo de la sociedad primitiva que dio paso a las sociedades 

clasistas no podemos perder de vista en las primeras formas de educación la 



 

30 

 

 

 

relación juego-trabajo, en la formación de la actividad física, que al dividirse 

la sociedad en clases sociales adquirió un carácter clasista.  

Es así que la actividad física, como fenómeno social, va desarrollándose 

conjuntamente con el desarrollo de las diferentes sociedades hasta nuestros 

días. Son muchos los autores que se han dedicado a escribir sobre actividad 

física recreativa, en muchas ocasiones los términos recorren el camino desde 

la actividad física, la recreación, la cultura física y viceversa, por lo que 

merece detenernos y aproximarnos a estos conceptos y su interrelación.   

Los autores de forma general coinciden en la esencia del mismo y en el 

papel que cumple este fenómeno dentro de la vida contemporánea y su 

ubicación dentro del tiempo libre, siendo un fenómeno que va en aumento, 

concordando en que la actividad física, de tiempo libre, es prácticamente un 

fenómeno de nuestros días.   

 

Conceptos de actividad física de tiempo libre o recreación física:   

Dumazedier (2009) establece la diferencia entre práctica y espectáculo, 

oponiendo estas dos actividades sin tener en cuenta según nuestro criterio 

que ambas llevan implícito actividad física.   

Para Piel ( 2011)  los términos deporte y actividad deportiva  son ambiguos, 

haciéndose necesario utilizar un concepto mucho más amplio de actividad 

física, donde se incluya la danza, el yoga, la expresión corporal, la pesca, la 



 

31 

 

 

 

jardinería y cuestiona la necesidad de la competencia. Este autor hace 

énfasis en la influencia de los estratos socio-profesionales en la práctica de 

estas actividades.   Si además de estos criterios tenemos en cuenta que las 

prácticas físico recreativas se desarrollan en la sociedad, que esta constituye 

una fuente de información abstracta para el análisis de las actividades 

físicas, por ende es una actividad como práctica social que será la expresión, 

materialización y producto de determinadas relaciones sociales.   

Pérez (2003) en su libro Recreación: Fundamentos Teórico Metodológicos 

refiere la actividad física del tiempo libre como: “Son todas las actividades 

físicas que pueden desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades 

recreativas, lúdicas, educativas, compensatorias, deportivas, competitivas sin 

importar el espacio en que se desarrollen, el número de participantes y el 

cuadro o nivel de organización. 

Entonces podemos expresar dentro de esta línea de acotamiento del 

concepto que recreación física: Es el conjunto de actividades de contenido 

físico- deportivo, turístico o terapéutico, a las cuales el hombre se dedica 

voluntariamente en su tiempo libre, para el descanso activo, la diversión y el 

desarrollo individual. (Pérez 2003)  

Pérez (2003) una de las características de la actividad físico- recreativa es la 

de formación, si tenemos en cuenta que jugando aprendemos, es una 

educación libre y permanente. De igual manera desarrolla la creatividad en la 
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misma medida que facilita la solución de los problemas, además las 

actividades físico-recreativas constituyen acciones de socialización, 

produciéndose un proceso de identificación entre sí con el entorno, 

contribuyendo a una mayor integración social.   

Teniendo en cuenta todo lo expresado por los autores con relación a las 

actividades físico-recreativas, su esencia y sus características consideramos 

definir la actividad físico-recreativa de la siguiente manera: 

Tipo de práctica social que producto de determinadas relaciones sociales se 

desarrollan en el tiempo libre con diversas finalidades (recreativas, lúdicas, 

educativas, compensatorias) que tienen como principal característica la de 

formación, constituye una educación libre y permanente que desarrolla la 

creatividad y facilita la solución de problemas, donde se produce un proceso 

de identificación entre sí con el entorno, contribuyendo a una mayor 

integración social.   

 

Actividades físico-recreativas para un grupo urbano o comunitario.   

Se entiende por grupo urbano o comunidad un determinado conjunto o 

espacio residencial en los que existe determinada organización territorial. La 

organización de los vecinos, convirtiéndose en protagonistas conjuntamente 

con instituciones y organizaciones de la realización de las actividades, crea 

excelentes condiciones para un uso educativo y creativo del tiempo libre, a la 
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vez que incide de manera particular en el mejoramiento de la calidad de la 

vida de estos. Se deben crear adecuadas condiciones para organizar las 

actividades recreativas físicas lo más cerca posible de las casas y bloques de 

edificios, utilizando los terrenos que existen entre las edificaciones o 

acondicionando áreas específicas con la colaboración de todos, debe 

aprovecharse en la programación básicamente el tiempo libre entre semana, 

el cual no es amplio y de otra manera se podría perder en una larga 

caminata o viaje para llegar a un centro especializado.  

La recreación como elemento de la cultura del hombre debe ser tratada con 

un nivel de consideración económica que la ubica en situación parecida a la 

salud, la educación, no debiendo existir un programa de construcción de 

viviendas sin la planificación de áreas de recreación física, en las que se 

lleve adelante el programa de dichas actividades. Incluso la vieja idea del 

parque de recreo infantil, donde los niños jueguen espontáneamente sin 

organización ni control, ha variado notablemente hasta la idea de que ese 

sitio debe ser aspecto de multilaterales modulaciones educativas.  

La participación de los vecinos en las actividades recreativo-físicas crea y 

desarrolla: Buenas relaciones sociales. Sentido de pertenencia zonal 

(regionalismo).  Atmósfera de sugerencia social por la zona (identificación).  

Preservación de la propiedad social. Conciencia de participación por la 

comunidad.   



 

34 

 

 

 

El conjunto de actividades recreativas reviste una gran importancia social ya 

que no solo juega un rol recreativo sino también educativo, desde el punto de 

vista recreativo permite la utilización del tiempo libre de una forma sana para 

toda la población dentro de la comunidad brinda la posibilidad muchas veces 

lejanas a trabajadores y amas de casa de poder realizar ejercicios físicos 

que, contribuyan de esta forma a la salud y al bienestar espiritual y la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades recreativas con actividades 

plenamente organizadas y planificadas. (Moreira, 1979). 

 

El medio ambiente y los espacios de las actividades físico recreativas  

Cada día aumenta la población mundial en busca de la recreación y la 

práctica de las actividades físicas en áreas e instalaciones que lleven los 

requisitos ambientales necesarios y no contaminados para beneficios de su 

salud, las instalaciones deportivas o espacios de la actividad física, debemos 

considerarlo en todo su entorno, es decir, tan importante es adicionar o 

reconstruir estos espacios físicos bajo un esquema ecológico y ambientalista, 

como lo es la construcción de nuevas facilidades.   

Según nos expresa Kaltschmitt (2013), es importante considerar muchos 

factores que ayudan a eliminar y proteger al medio ambiente en su 

localización y áreas contiguas, y aunque este es un aspecto en el cual 

debemos seguir profundizando su estudio, para mencionar algunos: 
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 Reforestación y mantenimiento de áreas verdes.  

 Eliminación de áreas contaminantes como desechos de basura de 

otra índole.  

 Mejoramiento del paisaje y reducción del ruido.  

 Regulación de energía y agua.  

 Organización de áreas por deporte.  

 Regulación del tránsito vehicular adyacente.  

 Eliminación del uso de productos agroquímicos.  

 Educación a la comunidad y a los deportistas para su contribución, 

respeto y cooperación en la implementación de estas medidas. 

 

La actividad físico-recreativa como medio eficaz para llevar a cabo la         

educación ambiental.   

 La actividad físico-recreativa constituye un pilar importante para llevar a 

cabo el proceso de educación ambiental en el ámbito  escolar. El autor 

considera que las principales razones que patentizan tal afirmación teniendo 

en cuenta las características del objeto de estudio que aborda  la 

investigación, radican en los siguientes fundamentos: 
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 Las actividades físico-recreativas brindan a los participantes 

satisfacción   inmediata.   

 Las personas realizan las actividades físico-recreativas por sí 

mismas, aun cuando el proceso pedagógico sea dirigido por el 

docente o un especialista afín.   

 El éxito de influir en actividades como el juego dentro de la propia 

actividad docente o fuera de ella, no está en los resultados, sino en el 

disfrute a través de la participación, lo cual es muy importante para 

intervenir favorablemente en la clarificación de valores ambientales y 

adopción de posturas correctas.  

 El hombre siente lo que hace y hace lo que siente como expresión de 

una necesidad que se satisface, lo que permite en gran medida que la 

enseñanza y la transformación necesaria llegue con mayor rapidez.   

Es criterio del  autor, que la actividad física no es un fenómeno estático, sino 

dinámico, esencialmente dialéctico, que toma forma y adquiere proporciones 

objetivas,  que bajo este precepto muchas experiencias en el marco de la 

educación ambiental se pueden llevar a vías de hechos, considerando  al 

juego como uno de los medios  fundamentales  en el proceso de clarificación 

de valores. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo. 

A tal efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

117). En definitiva permiten medir la información recolectada para luego 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.  

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural y los analiza. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos. 32 jóvenes de 18 a 25 (15 mujeres y 

17 hombres) de la Comunidad Aurora Cantón  de Daule provincia Guayas. 

Población estimada: 25000 habitantes. 

Métodos investigativos  

Dentro de los teóricos se encuentran los siguientes  

Histórico - lógico: Para el estudio de la concepción teórica sobre el Medio 

Ambiente, la educación ambiental y las actividades físico recreativo como vía 

para modificar actitudes de los adolescentes. 
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Inducción - deducción: En el estudio de la teoría existente sobre el tema, 

para a partir de lo establecido y de las condiciones concretas y reales 

elaborar nuestra propuesta. 

Empíricos. 

La observación: Directa y encubierta para determinar los problemas 

ambientales de la zona (para el diagnóstico) y para la constatación de la 

eficacia de la  propuesta.    
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Técnicas e instrumentos. 

Encuesta: A los adolescentes que conforman nuestra muestra y los 

informantes claves de la comunidad, para definir los principales problemas 

ambientales de la zona, y comprobar el nivel de aceptación de nuestra 

propuesta.    

Estudio documental: La utilización de esta técnica se utilizó para la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura de 

documentos oficiales e investigaciones acerca de los problemas ambientales 

del Ecuador, la provincia del Guayas y el Municipio de Daule. 

Para el procesamiento de la información empleamos el Método Matemático 

en el análisis porcentual de cada uno de los indicadores.  

 

Tipo de impacto: Social-Ambiental. El actual proyecto investigativo 

contribuirá  a la obtención de un nuevo resultado en el conocimiento teórico 

científico así como la creación de una cultura sobre el cuidado y 

conservación del medio ambiente y su  incursión  con la práctica de las 

actividades físicas en el medio natural, las cuales tienen un efecto positivo  

sobre los jóvenes motivo de investigación, además de los beneficiosos que 

provocan las actividades en contacto con el medio natural así  como la 

ocupación del tiempo libre de forma sana, de hecho la aparición de estas 

actividades ha supuesto la recuperación de zonas rurales condenadas al 
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abandono, el aumento de la calidad de vida de las personas, así como la 

utilización de los espacios físicos naturales de una forma sana cumpliendo 

con los parámetros medioambientales. 

 

Recursos humanos que intervienen en el proyecto. 

 Como entidad rectora del proyecto:  

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación. 

 Asesor del proyecto: MSc. Germán Rojas Valdés. 

 Ejecutor del proyecto: Julio César Lara Sánchez. 

 Informantes: 32 jóvenes de 18 a 25 años de la comunidad Aurora 

cantón Daule 

 

Recursos Financieros  para la ejecución del  proyecto. 

Productos Cantidad 

 

Precios por unidad 

usd 

Monto total 

usd 

 

Impresiones 100 0.10  10.00 

Fotocopias 100 0.05 5.00 

Tinta 4 25.00 100.00 

Resmas de papel 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 5 0.50 2.50 

Discos compactos 3 1.00 3.00 

Total    
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Cronograma del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
TAREAS 

 
MESES  

Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Realizar revisión bibliográfica. 
      

Diagnóstico. 
      

Preparación del esquema lógico 
y estructural del trabajo. 

      

Elaboración de propuesta 
metodológica. Resultados 

      

Presentación 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  PROPUESTA. 

A continuación se explica la metodología de la investigación utilizada para la 

constatación empírica del problema científico, que tiene su base en 

caracterizar el estado inicial que presentan los adolescentes en cuanto a su 

educación ambiental, así como la labor metodológica de todas las 

estructuras de la Comunidad La Aurora del Cantón Daule Provincia del 

Guayas. 

 

Resultados del diagnóstico inicial. 

Para  la constatación del problema científico se inició el trabajo con el 

estudio documental (Anexo No.1), con la finalidad de hacer un análisis de 

las potencialidades que presenta el cantón Daule para llevar a cabo su labor 

educativa ambiental, y  valorar el tratamiento que se otorga a estos aspectos  

desde sus diferentes estructuras organizativas.    

Se realizó un minucioso análisis y se concluyó reconociendo, que el cantón 

Daule es potencialmente favorable para insertar las temáticas de corte 

medioambiental, lo cual posibilita fortalecer la educación ambiental desde 

diferentes ángulos.   

El autor considera que existen aspectos que aún deben retomarse con mayor 

fuerza pues no se encuentran lo suficientemente explícitos dentro de la 
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estructura organizativa y requieren de una atención priorizada lo que implica 

fomentar un grupo de actividades de corte medioambiental. 

En la lectura de documentos oficiales se trata de las políticas medio 

ambientales, pero no se abordan acciones para la educación ambiental, vas 

más allá a la conservación, pero el autor considera que lo primero es la 

educación de los jóvenes para la conservación del medio natural. 

Otro de los elementos que apoyaron el diagnóstico del problema, lo 

constituyó la observación a diferentes actividades que se desarrollaban en el 

cantón (Anexo No.2), la cual se realizó con el propósito de valorar si en 

alguna medida, los directivos, técnicos y especialistas introducían de algún 

modo aspectos relacionados con el tema. 

Se visitaron un total de 7 actividades, pudiéndose comprobar que sólo en 

tres de ellas se hizo referencia de forma explícita, lo que a juicio del autor se 

debió a su coincidencia con la actividad central que realizó en el cantón por 

el día mundial del medio ambiente, en otras dos se pudo constatar que de 

forma implícita se abordaba la temática, quizás no con la calidad deseada, el 

resto de las actividades estuvieron carentes de incentivo. 

Del análisis de las visitas efectuadas a las diferentes actividades se puede 

concluir lo siguiente:  

 Los directivos del cantón no aprovechan las potencialidades que les 

ofrecen las diversas actividades que desarrollan, para resaltar los 
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principales nexos que se establecen, entre el medio ambiente y la 

actividad física. 

 Los técnicos de cultura física y de salud, no tienen en cuenta los 

temas medioambientales para planificar y desarrollar las diferentes 

actividades que son programadas en la circunscripción.   

 

El uso de este instrumento corroboró lo siguiente:   

 El tratamiento a la diversidad desde el punto de vista de la educación 

ambiental, fue limitado, a pesar de las posibilidades para llevar a cabo 

la labor educativa desde el punto de vista ambiental.  

 Las actividades físico-recreativas y deportivas desarrolladas son 

escenarios propicios para de algún modo fortalecer la educación 

ambiental.  

 Los técnicos de cultura física durante el desarrollo de los juegos y 

actividades, a pesar de que realizaron un adecuado trabajo grupal con 

los adolescentes, como consecuencia de una correcta preparación 

metodológica no tuvieron en cuenta el desarrollo de la educación 

ambiental. 
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Encuesta a los adolescentes. 

Después de aplicada la encuesta a los adolescentes (32 jovenes, 17 

hombres y 15 mujeres) obtuvimos los siguientes resultados:  

 

1. Realizan actividades recreativas. 

 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez No 

observado 

Cantidad % Cantidad  Cantidad  Cantidad  Cantidad  

19 59,4 0  9 28,1 4 12,5   
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Se pudo conocer que realizan actividades físicas en la actualidad el 59.4 % 

de los adolescentes, mientras que el 28,1 % la practica a veces y el 12,5 % 

nunca, aunque resulta favorable la cantidad que practica actividades físicas 

es de señalar que el 40 % no sistematizan las prácticas de estas actividades, 

evidenciándose la necesidad de acciones en la comunidad que logren la 

incorporación de los mismos. 

 

 
 

2. Me gusta realizar diferentes tipos de actividades físicas. 

 

 

 

 

Ocupación del tiempo libre  
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  No % No % No % No % No % 

1 Educación física 32 100         

2 Montar bicicleta 16 50         

3 Deporte en el barrio       3 9,4   

4 Deporte en la escuela       8 25   

5 Carreras   5 16       
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Al indagar sobre qué actividades físicas son las que más realizan se pudo 

conocer que la educación física por su carácter obligatorio en la escuela el 

100% está muy de acuerdo, un 50 % está de acuerdo en montar bicicleta es 

la segunda opción, el deporte en el barrio de acuerdo 9,4 %, y el  25% 

practican deporte en la escuela y un 16 % en desacuerdo practican carreras, 

como podemos apreciar, la diversidad de actividades es pobre y a diferencia 

de la educación física y montar bicicleta ninguna de las otras mencionadas 

alcanza más del 50% de participación, por lo que es necesario la 

diversificación de las ofertas de las actividades físicas.  
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3. Las ofertas recreativas en la comunidad son suficientes. 

____Muy de acuerdo         ____De acuerdo     

____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

____Indeciso 

 

 

Evaluación de las actividades recreativas 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 5 15.6 

En desacuerdo 12 37,5 

Indeciso 0 0 

De acuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

15 46,8 
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Al solicitarle una evaluación de las ofertas físico-recreativas de su entorno 

comunitario solo el 15.6 % están muy de acuerdo, 37,5 % en desacuerdo y el 

46,8 % muy en desacuerdo, resultados que expresan por sí solo el criterio 

negativo de los adolescentes sobre estas ofertas, lo que se contradice con 

sus preferencias, esto a simple vista las ofertas recreativas no satisfacen las 

necesidades de los pobladores, incluso por los datos obtenidos desconocen 

las actividades de carácter recreativo y mucho menos su vínculo con el 

medio natural. 

 

 

4. Tengo conocimiento sobre la educación ambiental. 

 

 

 

Conocimiento sobre la educación ambiental 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 5 15,6 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 7 21,9 

Muy en desacuerdo 20 62,5 
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Al preguntársele lo que entienden por medio ambiente, respondieron muy de 

acuerdo 15,6 %, en desacuerdo el 21,9 % y un 62,5 % muy en desacuerdo, 

lo que nos indica que existe algún potencial como punto de partida para el 

inserto de actividades físico-recreativas vinculadas al medio ambiente, pero 

requieren de un gran esfuerzo, pero es preocupante que el mayor porciento 

no conozca sobre acciones para educar el medio ambiente en los jóvenes. 
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5. Se realizan acciones para el conocimiento de la educación 

ambiental. 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

____ Indeciso 
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Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 6,3 
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 Situación preocupante  son los resultados que arroja la pregunta si al estar 

reunidos, si en el cantón se desarrollan acciones dirigidas al conocimiento 

del medio ambiente y su conservación, el 71,9 están muy en desacuerdo, de 

acuerdo el 6,3 % y en desacuerdo el 21,9 %, agravando estos resultados el 

desconocimiento sobre los problemas medio ambientales de la zona en que 

residen, estos resultados expresan la necesidad de un acercamiento a la 

problemática medio ambiental en su zona de residencia, en aras de 

convertirlos en protagonistas de su cuidado, conservación y transformación.  

 

6. Tengo dominio sobre las causas que afectan el medio ambiente. 

 

Muy de acuerdo ______De acuerdo    ____En desacuerdo           

____Muy en desacuerdo. ____ Indeciso 
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Al pretender conocer  su dominio sobre las causas que producen el deterioro 

del medio ambiente, problemática difundida con mucha sistematicidad 

estuvieron muy de acuerdo en la capa de ozono el 34,4%, de acuerdo sobre 

la contaminación el 15,6%, y el cambio climático  global  alcanzan el 50% 

entre jóvenes muy de acuerdo y de acuerdo. 

Aunque la mayor parte reconoce al menos tres problemas medio ambientales 

seis  problemas no son detectados por los adolescentes, esto quiere decir 
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Cambio 

Climático. 

9 28,1 7 21,9 0 0 0 0 0 0 

Contaminación.    5 15,6 0 0 0 0 0 0 

 Desgaste de la 

capa de ozono. 

11 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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que no se tratan estos temas en los colegios y mucho menos se hacen 

acciones dirigidas al conocimientos de estos problemas medio ambientales. 

 

 
7. Me gustaría realizar actividades relacionadas con el medio 

ambiente. 

Muy de acuerdo ______De acuerdo    ____En desacuerdo           
____Muy en desacuerdo. ____ Indeciso 
 
 

 

Preferencia por actividades 
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1 Actividades acuáticas en el medio natural 68,7%     

2 Competencias deportivas 78,1%     

3 Actividades recreativas 75%     

4 Juegos de mesas    15,6%  

5 Juegos tradicionales    62,3%  

6 Festivales deportivos recreativos    65,6%  
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Preferencia por las actividades. 

 

 

Con el objetivo de poder conocer que tipos de actividades les gustaría 

realizar en  la  zona de residencia los jóvenes le dieron el siguiente  orden de 

prioridad, Muy de acuerdo las actividades acuáticas en el medio natural el 

68%, las competencias deportivas el 78,1% y actividades recreativas y de 

acuerdo los juegos de mesa con 15,6% los juegos tradicionales con un 

62,3% y es los festivales deportivos con un 65,6% .Sin dudas estas 

preferencias son de obligada referencia a tener en cuenta en nuestra 

propuesta, muy bien identificadas en orden de prioridad por sus gustos y 

preferencias.  
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CAPÍTULO III 

Propuesta plan de actividades recreativas en la naturaleza para 

contribuir al desarrollo de la educación ambiental en los jóvenes (18 a 

25 años) de la Comunidad La Aurora del Cantón Daule, Provincia del 

Guayas. 

 

Fundamentos teóricos de la Propuesta.  

La propuesta de actividades es el proceso de comunicación a través de la 

interrelación del hombre con el medio, donde se conoce, descubre y 

denomina la realidad, incluido el mismo y establece relaciones en su 

pertenencia a diferentes grupos, la familia, la escuela, que regulan su 

comportamiento a partir de las normas establecidas.  

La propuesta de actividades aun cuando posee orientaciones precisas, es lo 

suficientemente flexible para ser adecuada a las necesidades del entorno 

donde se ponga en práctica. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General  

Proponer actividades físico-recreativas que contribuyan a la Educación 

Ambiental en los jóvenes (18 a 25 años) de la Comunidad La Aurora del 

Cantón  Daule, Provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Contribuir a elevar la eficiencia del proceso de educación ambiental, 

en los jóvenes (18 a 25 años) de la Comunidad La Aurora del Cantón  

Daule, Provincia del Guayas. 

 

2. Estimular la formación de patrones ambientales correctos para la 

formación integral de los jóvenes.  

 

3. Propiciar a través de las actividades físicas recreativas la importancia 

de la educación ambiental en los jóvenes de 18 a 25 años. 

 

La propuesta de actividades se sustenta en los principios de la Pedagogía 

Contemporánea, en correspondencia con los postulados del enfoque socio. 

Histórico-cultural de Vigotski y continuadores, entre los que se destacan. 
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1. Principio de la unidad de la actividad y la comunicación, asumida 

desde la concepción de situar al adolescente como sujeto activo en su 

relación con el entorno. 

2. Principio de lo afectivo y lo cognitivo, es necesario conocer el entorno 

en el cual se desarrolla el adolescente, para facilitar una adecuada 

actitud en el manejo, cuidado y mantenimiento de su medio natural. 

 

3. Principio de la flexibilidad metodológica al asumir que la aplicación de 

la propuesta de actividades físico recreativas debe ajustarse a las 

potencialidades y posibilidades de cada joven participante en las 

situaciones definidas del lugar en donde se desarrollan. 

 

Además de estas premisas es necesario tener en cuenta los elementos de la 

Educación Ambiental, ellos son: 

 

1. La educación es un derecho irrenunciable; todos somos alumnos y 

profesores. 

2. La educación ambiental debe tener como base el pensamiento crítico 

e innovador, promoviendo la transformación del individuo y por ende 

de la sociedad en que se desenvuelve. 
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3. La enseñanza ecológica es personal y grupal, tiene como objetivo 

crear ciudadanos con un nivel cognitivo que se adapten al medio. 

4. La educación ambiental debe tener una perspectiva general, 

enfocando la relación entre el hombre, el medio ambiente de forma 

interdisciplinar. 

5. Debe incentivar el buen accionar, la interrelación, el respeto a los 

derechos del hombre, utilizando estrategias democráticas. 

6. Debe estimular el trabajo en equipo y de mutuo acuerdo en los 

procesos de toma de decisiones a todos los niveles y etapas. 

7. Debe integrar conocimientos, aptitudes, valores, etc. 

 

Consideraciones generales. 

La propuesta de actividades físico-recreativa ha sido elaborada, tomando en 

consideración el desconocimiento que poseen los adolescentes sobre la 

problemática ambiental, específicamente de la importancia de esta para el 

desarrollo sostenible y aprovechando las ventajas que brinda la actividad 

física recreativa. 

Las actividades contenidas serán orientadas aplicadas y demostradas como 

parte de las herramientas utilizadas para el cumplimiento del objetivo 

propuesto. 
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Se efectuará además a nivel de consejo popular intercambios, sesiones de 

trabajo metodológicas, asesoramiento y entrenamiento con el fin de educar a 

la comunidad en los principios de la educación ambiental.  

 

 Evaluación. 

Se tendrá en cuenta los modos de actuación de los adolescentes, así como 

el desarrollo alcanzado después de lograr un actuar independiente acorde a 

los principios de la educación ambiental. 

 

 Funcionalidad. 

Se brinda un sistema de conocimientos medio ambientales de forma 

sistemática en cada actividad física recreativa, que permita la identificación 

de los principales problemas ambientales de la zona, así como la 

transformación adecuada de su entorno. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS. 

 

Juego No. 1  

“Mi historieta medioambiental”. 

Objetivo: Desarrollar en los adolescentes valores relacionados con el medio 

ambiente mediante la redacción de determinadas historias vividas de la 

comunidad.  

Orientaciones metodológicas: El concurso se desarrollara anualmente con 

vista a reconocer el día mundial del medio ambiente. Su esencia radica en 

orientarles a los jóvenes  y a la comunidad en general que elaboren una 

historieta relacionada con alguna de las problemáticas medio ambientales 

que enfrenta la misma.  

Evaluación: Se premiaran tantos trabajos como sean posibles y los 

resultados serán dados en la actividad conmemorativa por el día mundial del 

medio ambiente. 

 

Juego No. 2  

“No a su extinción”. 

Objetivo: Proteger plantas y animales en peligro de extinción, combatiendo 

cualquier negligencia en el orden ambiental.   
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Orientaciones metodológicas: El Juego se desarrollara narrando algunas 

de las historietas premiadas en los concursos realizados en la comunidad 

(”Mi historieta Ambiental”), relacionadas con el peligro de extinción de 

algunas de las especies ecuatorianas. La esencia del juego radica, en que se 

dividen los adolescentes en grupos y se les orienta previamente la 

escenificación de las historietas, dándole un tiempo prudencial para su 

posterior ejecución. Evaluación: Ganara el equipo que mejor representación 

realice y demuestre la labor educativa ambiental. 

 

Juego No. 3  

“No a la contaminación”. 

Objetivo: Conocer las implicaciones de los focos de contaminación en la 

naturaleza.   

Orientaciones Metodológicas: Se divide el área de juego en dos partes. 

Una representa una zona ambiental ecológicamente sustentable (el cantón 

La Aurora) donde diferentes adolescentes harán representación de 

elementos ambientales (Árbol, animal, rio, industria etc.) y junto a estos un 

grupo de adolescentes que impedirán que lleguen los agentes 

contaminantes. En la otra Zona se ubicarán los agentes contaminantes 

(petróleo, humo, desechos sólidos etc.)  Los cuales podrán accionar sobre 

cualquiera de los elementos ambientales a los que pueden causarle daño. 
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Evaluación: Ganarán los elementos sustentables sobre los cuales no hallan 

incidido los agentes contaminantes.    

 

Juego No. 4  

“Recorrido en caminata”. 

Objetivo: Localizar las especies de plantas medicinales existentes en la 

zona. 

Orientaciones Metodológicas. 

La actividad tendrá un carácter físico, a través de la cual los adolescentes 

localizaran las especies de plantas que existen en la zona, haciendo un 

levantamiento de la ubicación y cantidades de plantas así como definir 

lugares para la preservación de las mismas. 

Es una actividad de práctica social que influye en el desarrollo de hábitos y 

habilidades hacia el uso y conservación de las plantas expresadas en una 

conducta hacia la preservación de la flora en su entorno. 

Evaluación. 

Análisis de los resultados del levantamiento, muestrario obtenido y propuesta 

del lugar de conservación. 

 

Juego No. 5  

“Programa a Jugar”. 
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Objetivo: Divulgar las plantas medicinales y su uso. 

Orientaciones Metodológicas. 

Siguiendo el criterio de la divulgación permanente esta actividad físico 

recreativo propiciará llevar a la comunidad las características y usos de las 

diferentes plantas medicinales resultado del recorrido en caminata. 

En el desarrollo de los juegos se usarán medios como: maquetas, dibujos, 

tarjetas postales e incluso plantas naturales que formarán parte de los 

medios como obstáculos, marcadores, objetos de intercambio como parte de 

la dinámica de los diferentes juegos tradicionales que serán puestos en 

práctica, 

Las actividades podrán realizarse en los principales puntos de la comunidad. 

Evaluación. 

A través de la iniciativa y actuación de los participantes en los diferentes 

juegos. 

 

Juego No. 6  

“Carrera de orientación por brújula”. 

Objetivo: Profundizar en las causas de los focos contaminantes de la 

Circunscripción a través del contacto con la naturaleza y proponer posibles 

acciones para su mitigación. 

Orientaciones Metodológicas. 
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Ubicación de los focos contaminantes, tipos, lugar, causas, entes que lo 

propician posibles medidas que pudieran resolver a corto plazo la 

problemática. Las pistas previamente seleccionadas deben reflejar los focos 

contaminantes a fin de que los participantes puedan identificarlas con 

facilidad. 

Evaluación. 

La evaluación se realizará de acuerdo a la cantidad de fuentes 

contaminantes que sean detectadas, o sea la identificación de las pistas y el 

foco que en ella se manifiesta, así como del tiempo que se demoren en el 

recorrido. 

 

Juego No. 7  

“Actividad físico-recreativa”. 

Objetivo: Sensibilizar desde la realización de actividades físico recreativas a 

los adolescentes en temas relacionados con el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

Orientaciones Metodológicas. 

Estas actividades por su carácter y frecuencia de realización requieren para 

su ejecución de los siguientes elementos: 

a-Objetivo ambiental por el que se realiza la actividad (Ejemplo, día del árbol, 

día de la capa de ozono, día mundial del agua). 
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b- Se desarrollará un programa de actividades físicos recreativas que 

involucre juegos, carreras, desplazamientos y saltos, todos con 

intencionalidad ambientalista. 

Evaluación .Se seleccionará el equipo de mejores resultados alcanzados. 

 
 

Juego No. 8  

Sendero Turístico “Si es un problema ambiental” 

Objetivo: Identificar los principales problemas medioambientales mediante 

una excursión al río de la localidad (Daule) 

Orientaciones Metodológicas: 

El coordinador de la actividad en conjunto con los realizadores visitará 

previamente el río para determinar el lugar donde se desarrollará la 

excursión. Se dividirá el grupo en varios equipos a los cuales se les 

entregara un cuestionario que deberá ser respondido. 

La actividad será respaldada por un juego didáctico denominado “Vivimos en 

el río” que consiste en un estudio de la localidad y será orientado por el 

siguiente plan de preguntas: 

Al realizar el recorrido por los alrededores del río pudieron ustedes 

determinar cuáles son los factores contaminantes de este lugar. Recolecta 

evidencias de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

1. Una vez realizada la revisión bibliográfica sobre Educación Ambiental 

y Actividad físico-recreativa pudimos constatar que esta última es una 

vía efectiva para la formación de actitudes positivas hacia el 

conocimiento, manejo y conservación del medio ambiente, es una 

práctica segura de la actuación del hombre en el medio natural. 

 

2. Los resultados obtenidos de la observación, las entrevistas de manera 

general y la encuesta de forma particular nos permitieron conocer las 

necesidades, preferencias y potencialidades que nos ofrecen las 

actividades físico-recreativas para la Educación ambiental en  los 

jóvenes (18 a 25 años) de la Comunidad La Aurora del Cantón Daule, 

Provincia del Guayas. 

 

3. El análisis de los documentos, las entrevistas a informantes claves, las 

preferencias expresadas por los adolescentes y sus preferencias por 

las actividades físico recreativas para acercarse a la problemática 

ambiental desde diferentes posiciones nos permitió definir el plan  de 

Actividades físico-recreativas más idóneo para el tratamiento de la 

problemática medio ambiental en los jóvenes (18 a 25 años) de la 

Comunidad La Aurora del Cantón Daule, Provincia del Guayas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar profundizando en el estudio de actividades físico recreativas 

que propicien la educación ambiental de los adolescentes en otras 

zonas del Cantón Daule. 

 

2. Sistematizar las actividades físico-recreativas como vía para la 

educación ambiental de los adolescentes en la Comunidad La Aurora 

del Cantón Daule, Provincia del Guayas. 
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Anexo No.1 

Estudio documental. La tabla muestra las potencialidades del ecuador y el 

cantón Daule sobre la política medio ambiental y acciones existentes para la 

educación ambiental. 

 

 

CANTÒN AURORA 

 

POTENCIALIDADES 

 

 

Anexo No. 2 

Protocolo de observación para los jóvenes de la Comunidad La Aurora. 

Objetos de observación   

 1 – Principales centros de reunión de los jóvenes.  

2 – Horario más frecuente de reuniones.   

3 – Principales actividades que realizan los jóvenes.  

4 – Comportamiento social de los jóvenes.   

5 – Actitud hacia el medio ambiente en la comunidad.  

6 – Situación social de los jóvenes.    

 

Anexo No. 3  

Encuesta a los jóvenes de la comunidad la Aurora. 

1. Realizan actividades recreativas. 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Rara vez No 

observado 

Cantidad % Cantidad  Cantidad  Cantidad  Cantidad  
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2. Me gusta realizar diferentes actividades físicas. 

 

Ocupaciòn del tiempo libre  

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

In
d

e
c
is

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

  No % No % No % No % No % 

1 Educación física           

2 Montar bicicleta           

3 Deporte en el barrio           

4 Deporte en la escuela           

5 Carreras           

 

 

3. Las ofertas recreativas en la comunidad son suficientes. 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

____ Indeciso 

 

Evaluación de las actividades recreativas 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo   

En desacuerdo   

Indeciso   

De acuerdo   

Muy en 
desacuerdo 
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4. Se realizan acciones para el conocimiento de la educación 

ambiental. 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

____En desacuerdo          ____Muy en desacuerdo 

____Indeciso 

 

 

 

 

 

 

5. Tengo dominio sobre las causas que afectan el medio ambiente. 

 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo    ____En desacuerdo           

____Muy en desacuerdo  ____ Indeciso 

 

 

6. Me gustaría realizar actividades relacionadas con el medio 

ambiente.   

Muy de acuerdo ____De acuerdo    ____En desacuerdo           ____Muy 
en desacuerdo. ____ Indeciso 
 
 

Conocimiento sobre acciones de la educación ambiental 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
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Preferencia por actividades 

M
u

y
 d

e
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D
e
 

a
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u

e
rd

o
 

M
u
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d
e
s
a
c
u

e
r

d
o

 

1 Actividades acuáticas en el medio natural      

2 Competencias deportivas      

3 Actividades recreativas      

4 Juegos de mesas      

5 Juegos tradicionales      

6 Festivales deportivos recreativos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


