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TEMA: “Diseño de un programa de educación ambiental para el barrio San Pedro de Pilopata, 
parroquia Uyumbicho, cantón Mejía, Pichincha, Ecuador” 

 

 

 

RESUMEN  

San Pedro de Pilopata posee un gran potencial eco-turístico al formar parte del cinturón de 
amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP).  Sin embargo, a pesar de su 
riqueza biológica y paisajística, la comunidad no ha desarrollado actividades de turismo 
comunitario en armonía con la naturaleza.  Por ello, se diagnosticó su realidad social, cultural, 
turística y ambiental como base del diseño de un programa de educación ambiental. Este 
programa incluyó ocho subprogramas con proyectos enfocados en la generación de 
conocimientos, actitudes y prácticas con conciencia ambiental, orientadas al desarrollo sostenible.  
La investigación tuvo un enfoque exploratorio, ya que no existen investigaciones previas sobre el 
tema de estudio en la zona y se utilizó el método descriptivo.  Este trabajo se basó en la 
modalidad de desarrollo rural. 

 

PALABRAS CLAVE: ZONA DE AMORTIGUAMIENTO / PASOCHOA / EDUCACIÓN AMBIENTAL 
/ TRABAJO COMUNITARIO / ECOTURISMO / CUIDADO AMBIENTAL. 
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TITLE: “Environmental Education Program design for San pedro de Pilopata neiboirhood, 
Uyumbicho parish, Mejía district, Pichincha, Ecuador” 

 

 

ABSTRACT  

San Pedro de Pilopata owns great eco-tourist potential because is located at buffer area of 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP). Despite its biological and landscape richness, tourism 
activities in harmony with nature have not yet been developed. Thus, social, cultural, touristic and 
environmental diagnostic was carry out as base of environmental education program design. The 

program includes eight subprograms with projects focused on knowledge, attitudes and 
environmental practices generation, directed to sustainable development. Research has 

exploratory approach because there are no previous studies on the study matter and area, and 

descriptive method was used. The research based on rural development mode. 

 

KEY WORDS: BUFFER AREA / PASOCHOA / ENVIRONMENTAL EDUCATION / COMMUNITY WORK / 

ECOTOURISM / ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El barrio San Pedro de Pilopata tiene una ubicación geográfica privilegiada al encontrarse en el 

cinturón del amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP) (Coronel & Piñeiros, 

2006), que pertenece al Sistema Nacional del Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) y que es la 

séptima área con más afluencia turística del país (MAE, 2016).  

A pesar del gran potencial eco- turístico de la zona, los pobladores de San Pedro de Pilopata no se 
han beneficiado e involucrado en las actividades turísticas y ambientales del RVS Pasochoa 
(Gómez Troya, 2016; Gonzales, 2012).  Los ecosistemas de la zona han sido alterados por la tala 
de bosques, la caza, especialmente de pavas de monte, conejos y cervicabras; así como también 
por las personas ingresan al área para recolectar palmas de ramos, epífitas y musgos para Semana 
Santa y Navidad, causando efectos irreversibles en el entorno (GAD Pichincha, 2012;Gómez Troya, 
2016).  

A través del programa de educación ambiental se pretende generar conocimientos, actitudes y 
prácticas con conciencia ambiental orientadas al desarrollo sostenible y promover la participación 
comunitaria directa en la solución de los problemas ambientales del RVS Pasochoa, mediante el 
intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, la prevención y promoción de los valores 
de protección de los recursos naturales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2009). 

El diseño de un programa de educación ambiental, involucra a todos los actores que hacen 
posible el desarrollo de las actividades turísticas dentro del área del Pasochoa; el personal 
administrativo y de campo, visitantes del refugio y, especialmente, los pobladores de las zonas 
aledañas.  La educación ambiental en los pobladores permitirá incluirlos en las actividades 
turísticas y ambientales; para ello se requiere capacitación sobre la identificación de potenciales 
turísticos, y su conservación, de manera que transmitan este conocimiento y además generen 
ingresos económicos a través del turismo comunitario. 

 

1.1. Objetivos 
1.1.1. Objetivo general 

 Diseñar un programa de educación ambiental para el uso sostenible de los recursos 
naturales del Barrio San Pedro de Pilopata. 
 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico integral de la zona de estudio. 

 Determinar mediante entrevistas y focus group las expectativas y demandas de turistas y 
visitantes, actores locales y actores institucionales. 

 Elaborar material didáctico inclusivo, intergeneracional y atractivo para el residente y el 
visitante. 

 Diseñar proyectos que recojan las acciones concretas para implementar el programa de 
educación ambiental. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Áreas protegidas del Ecuador 
 

2.1.1. Historia  
Ecuador se encuentra entre los 17 países mega diversos del mundo que albergan más del 70 % de 
la biodiversidad del planeta (William, 2001).  Debido a la riqueza biológica ecuatoriana, se crearon 
áreas protegidas que representan aproximadamente el 20% del territorio nacional conservado.  

“En el año 2008, la Constitución Política del Ecuador, en el Art. 405, establece el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) para garantizar la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las funciones ecológicas, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado, 
quien asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 
fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión” (MAE, 2016). 

2.1.2. Importancia 
“La creación del SNAP garantiza la conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos 
contenidos en él; brinda alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
la prestación de bienes y servicios ambientales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población” (MAE. 2006). 

2.1.3. Características 
“Las áreas protegidas son superficies de tierra y/o mar especialmente consagradas a la protección 
y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 
culturales asociados, y manejadas a través de medios jurídicos u otros medios” (UICN, 1988). 

Actualmente el SNAP, está constituido por 53 áreas distribuidas en las cuatro regiones. 

2.1.4. Clasificación  
“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es el conjunto de áreas naturales protegidas que 
garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, 
marino y costero marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas”. (MAE. 
2006) 
 
El SNAP abarca cuatro regiones del país y alberga 53 áreas naturales que se extienden en 
aproximadamente el 20% de la superficie del Ecuador. 

El cual está constituido por cuatro subsistemas: 

1. Estatal; 
2. Autónomo Descentralizado; 
3. Comunitario y 
4. Privado 

1.- Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

El subsistema estatal recibe la denominación de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). 
Ya que se encarga de la remodelación o construcción de nuevas instalaciones tanto de uso 
público como administrativo. Este subsistema abarca 52 áreas protegidas que representan 
aproximadamente el 20% del territorio nacional, y son administradas por el estado. (MAE, 2017) 
“Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor territorio dedicado a la protección de 
los ecosistemas” (Elbers, 2011. Pag. 143). 
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2.- Áreas Protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

El subsistema Autónomo Descentralizado reúne las áreas protegidas declaradas por los gobiernos 
autónomos descentralizados. Se destacan algunas iniciativas como la primera área protegida 
declarada en el año 2012, “Siete Iglesias” ubicada en la región suroriental, en la provincia de 
Morona Santiago. (MAE, 2016) 

3.- Áreas Protegidas Comunitarias (APC) 

“El subsistema de áreas protegidas comunitarias indígenas y afroecuatorianas se encuentra en 
estructuración. Se destacan iniciativas como la del pueblo Shuar Arutam en la Cordillera del 
Cóndor, que tiene una propuesta de un territorio indígena protegido; y las propuestas de áreas 
comunitarias para la conservación del manglar en varios puntos de la costa ecuatoriana” (MAE, 
2016). 

4.- Subsistema de Áreas Protegidas Privadas (APPRI) 

“El subsistema privado avanza igualmente hacia su consolidación. El Ministerio del Ambiente 
como Autoridad Ambiental Nacional, considera clave el involucramiento de la sociedad en las 
acciones de conservación y por eso se está trabajando en la generación de lineamientos para la 
declaración de áreas privadas.” (MAE, 2016) 

“El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) está compuesto por nueve categorías: 
Parques Nacionales, Reserva Marina, Reserva Ecológica, Reserva Biológica, Reserva de Producción 
de Flora y Fauna, Refugio de Vida Silvestre, Áreas Nacionales de Recreación, Reserva 
Geobotánica”. (MAE, 2016). 

2.1.4.1. Parques Nacionales 
“Son áreas de conservación de tamaño grande (mayores a 10.000 ha), su nivel de restricción de 
uso es alto.  Las actividades relacionadas con el manejo de los Parques Nacionales son para 
investigación y monitoreo ambiental, siendo factible para el desarrollo del turismo de naturaleza 
como actividad que sirva de apoyo a la conservación de los recursos naturales.  Actualmente 
existen 11 parques nacionales en el territorio ecuatoriano: Galápagos, Machalilla, Cayambe Coca, 
Cotopaxi, Llangates, Sangay, El Cajas, Podocarpus, Yacuri, Sumaco-Napo-Galeras y Yasuní” (MAE, 
2016). 

2.1.4.2. Reserva Marina 
“Son áreas de tamaño variable, su conservación prioritaria son los ecosistemas y especies 
marinas. Los planes de manejo en estas áreas definirán la presencia humana relacionada por la 
intensa pesca que se realiza en ella; se tienen que ajustar a las necesidades de conservación y a su 
zonificación definidas y deberán estar poco, o medianamente alterados. Existen 4 reservas 
marinas: Galera San Francisco, El Pelado, Galápagos y Bajo Cope”. (MAE, 2016). 

2.1.4.3. Reserva Ecológica 
“Son áreas de tamaño variable con poca intervención humana.  Su principal objetivo de 
conservación es guardar la materia genética, diversidad ecológica, belleza escénica, fenómenos 
especiales y la regulación ambiental para su investigación científica de elementos y fenómenos 
naturales para la educación ambiental.  Permitiendo actividades de recreación y de turismo en 
áreas limitadas, siempre y cuando las características lo permitan y no existan conflictos con la 
investigación y la educación.  Existen 9 reservas ecológicas: Manglares Cayapas Mataje, Mache 
Chindul, Manglares Churute, Arenillas, El Ángel, Cotacachi Cayapas, Antisana, Los Ilinizas y Cofán 
Bermejo” (MAE, 2016). 
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2.1.4.4. Reserva Biológica 
“Son áreas de conservación de tamaño grande (mayores a 10.000 ha), su nivel de restricción de 
uso de recursos naturales es muy alto para garantizar el desarrollo de sus procesos ecológicos.  
Las actividades principales en estas áreas son la investigación bilógica, ecológica y ambiental 
siendo posible la educación ambiental como actividad secundaria.  Existen 5 reservas biológicas: 
Limoncocha, El Cóndor, El Quimi, Cerro El Plateado y Colonso Chalupas” (MAE, 2016). 

2.1.4.5. Reserva de Producción de Flora y Fauna 
“Son áreas de tamaño medio (entre 5.000 y 10.000 ha), su nivel de restricción de uso es bajo.  Las 
actividades principales en estas áreas son el manejo sustentable de la vida silvestre, la educación 
ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo enfocado a la naturaleza.  Existen 4 
reservas de producción de flora y fauna: Puntilla de Santa Elena, Manglares El Salado, Chimborazo 
y Cuyabeno”. (MAE, 2016). 

2.1.4.6. Refugio de Vida Silvestre 
“Son áreas de conservación de tamaño pequeño (menos de 5000 ha), su nivel de restricción de 
uso es alto.  Las actividades principales en estas áreas son el manejo del hábitat y especies, la 
investigación y el monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas y educación ambiental.  El 
objetivo principal de conservación son las especies amenazadas y sus ecosistemas relacionados.  
Existen 11 refugios de vida silvestre: La Chiquita, Estuario de río Esmeraldas, Estuario de Río 
Muisne, El Pambilar, Isla Corazón y Fragatas, Marino Costera Pacoche, El Zarza, Manglares El 
Morro, Isla Santa Clara, Pasochoa y Samama – Mumbes”. (MAE, 2016). 

2.1.4.7. Área Natural de Recreación 
“Son áreas de tamaño mediano (entre 5.000 y 10.000 ha), su nivel de uso es poco restringido.  Las 
actividades principales en el área son: turismo y recreación, restauración de ecosistemas, 
investigación y monitoreo ambiental.  El objetivo principal es la conservación del paisaje natural 
que puede estar medianamente alterado, soportando medianamente la presencia humana.  
Existen 6 áreas naturales de recreación: Playas de Villamil, Parque Lago, Los Samanes, Isla Santay, 
El Boliche y Quimsacocha”. (MAE, 2016). 

2.1.4.8. Reserva Geobotánica 
“Son áreas de tamaño variable destinadas para la conservación de flora silvestre y de recursos 
geológicos sobresalientes.  Por la valoración histórica, cultural, paisajística y científica, brinda 
oportunidades turísticas y de educación cultural para el visitante tanto nacional como extranjero.  
Constituyendo un Banco de germoplasma de especies de flora y fauna en vías de extinción.  Existe 
una reserva geobotánica Pululahua”. (MAE, 2016). 

2.1.5. Zona de amortiguamiento  
“Son los territorios adyacentes de las áreas protegidas que por su ubicación requieren un 
tratamiento especial, que garantice la conservación del área; conforman espacios de transición 
entre las zonas protegidas y el entorno.  Su establecimiento intenta minimizar las repercusiones 
de las actividades humanas que se realizan en los territorios inmediatos a las áreas protegidas.  
Así también, su ubicación estratégica obliga a que sean manejadas de tal manera que garanticen 
el cumplimiento de los objetivos de las áreas protegidas” (SNAP, 2016).  Por tal motivo, el plan de 
manejo de las zonas de amortiguamiento debe estar enmarcado en los procesos de desarrollo 
local, considerando las necesidades de las poblaciones locales y las restricciones ambientales 
propias del área (Ángulo, 2007). 

2.1.6. Turismo en áreas protegidas  
El turismo es una de las principales actividades económicas del mundo.  En Ecuador, representa la 
tercera fuente de ingresos y el 6% del Producto Interno Bruto (MAE, 2014).  Los principales 
atractivos turísticos del Ecuador se encuentran dentro del SNAP, por ese motivo, el Estado 
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ecuatoriano ha invertido en infraestructura turística, turismo comunitario, capacitación de guías y 
comunidades, con el propósito de atraer mayor afluencia turística a las áreas protegidas. 

La actividad turística de las Áreas Protegidas del país se realiza desde la década de 1960; es decir, 
tiene una trayectoria de más de 50 años (MAE, 2006; Gonzáles, 2012).  Las áreas protegidas 
fueron creadas para la protección de su biodiversidad; pero al concentrar muchos atractivos 
naturales y paisajísticos, son parte esencial de las estrategias de desarrollo turístico del país.  El 
turismo en las Áreas Protegidas es un instrumento para su sostenibilidad ambiental y económica, 
se debe lograr minimizar los impactos ambientales y satisfacer las necesidades de los visitantes. 

Para el Sistema de Manejo de Visitantes (SIMAVIS), se usa una metodología desarrollada por el 
Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ);  la zonificación 
turística en las áreas protegidas permite satisfacer las demandas de los visitantes con mínimos 
impactos ambientales negativos y logra el mejoramiento de la calidad de la experiencia en un 
entorno natural (Reck & Paulina, 2013). 

2.1.7. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP) 
2.1.7.1.  Generalidades 

 
En Ecuador existen 11 refugios de vida silvestre, cuyos objetivos principales de conservación son 
las especies amenazadas y sus ecosistemas relacionados, a pesar de que son áreas pequeñas 
(menos de 5000 ha), las acciones fundamentales están relacionadas con el manejo del hábitat y 
de especies, la investigación y el monitoreo del ambiente, la restauración de ecosistemas y la 
educación ambiental (MAE, 2016).  El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP) pertenece al 
SNAP.  

En 1982 la Fundación Natura, una entidad ecuatoriana privada sin fines de lucro tuvo la 
responsabilidad del manejo, protección y administración del bosque protector Pasochoa.  Desde 
diciembre de 1996, Pasochoa es manejada también por el Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(MAE) con la categoría de manejo de Refugio de Vida Silvestre, con el objetivo de proteger el 
bosque único en el callejón interandino, que, gracias a su complicado acceso se ha salvado de ser 
destruido.  Su principal icono es el volcán Pasochoa que tiene una extensión de 500 ha y una 
altitud de 4.199 m.s.n.m. (MAE, 2016). 

Los objetivos de creación del RVSP son proteger la flora y la fauna de la zona del volcán Pasochoa 
y sus alrededores; brindar educación ambiental al público visitante; impulsar la investigación 
científica en el área de protección; proporcionar facilidades para el desarrollo de actividades de 
ecoturismo y recreación, y apoyar el desarrollo sostenido en la zona de influencia y amortiguación 
(Fundación Natura, 2010). 

Este refugio de singular belleza situado en la zona de influencia directa del volcán extinto 
Pasochoa ofrece seis senderos de exploración que permiten llegar a los altos pajonales.  Además 
ofrece cuatro rutas de menor longitud que recorren exclusivamente el sector del bosque aledaño, 
escenario de maravillosa biodiversidad natural (Montúfar, 2015). 

2.1.7.2. Diagnóstico Biofísico  
a. Geología  

El RVSP está ubicado en los flancos del volcán Pasochoa, el mismo que cuenta con una forma 
cónica truncada con una elevación de 4.199m.s.n.m, su caldera se ubica en la cumbre y tiene 
unos 2 Km aproximadamente de diámetro que forma un gran anfiteatro.  Su base tiene unos 15 
Km y nace entre los 2.800 y 3.000 m.s.n.m.  Internamente el Pasochoa está formado por una 
alternancia de capas de ceniza volcánica y flujos de lava enfriados y solidificados compuestos de 
andesita (Montúfar, 2015). 
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La presencia de otro estrato – volcánico indica que el Pasochoa presenta una larga historia 
eruptiva; sin embargo, poco se sabe de esta y se cree que la actividad cesó antes del Pleistoceno.  
Su inactividad volcánica o fumarólica junto con la evacuación de dióxido de carbono en las 
fuentes termales ubicadas al pie, indican que puede tratarse de un volcán apagado (Beate, 1986 
en Jijon y Pazmiño, 1990).  En la actualidad el Pasochoa no presenta ninguna actividad volcánica, 
ni fumarólica (Wolf, 1892; Sauer, 1965).  

b. Formaciones vegetales 
Esta área de conservación presenta tres formaciones vegetales:  

 El Matorral Húmedo Montano que va desde los 2.800 a los 3.000 m.s.n.m.  

 El Bosque Siempre Verde Montano Alto que va desde los 3.000 y 4.000 m.s.n.m.  

 El Páramo Herbáceo o Pajonal ocupa la mayor parte de tierra y va desde los 3.400 y 4.000 
m.s.n.m. (Coronel & Piñeiros, 2006). 

 
c. Clima 

La temperatura en la zona Templada Interandina varía entre los 10 a 15°C que dependiendo 
puede llegar hasta los 22°C.  En el frio Andino o Páramo la temperatura va de entre los 3 a 9°C.  

Estas temperaturas dependen mucho del lugar y la altura a la que se encuentran (MAE, 2016). 

d. Recursos Hidrológicos  
Los recursos hídricos se restringen a pequeños riachuelos: Sambache y Santa Ana, que 
desembocan en el río San Pedro.  El riachuelo Sambache constituye el drenaje principal, sus 
aguas, al igual que las de la quebrada de Santa Ana son tributarias del Rio San Pedro, cuyo 
torrente es utilizado en la central hidroeléctrica Guangopolo (Jijon, et. al., 1990). 

e. Flora 
En cuanto a su flora, el RVSP presenta árboles como el pumamaqui, el polilepis, el laurel, la palma 
de ramos y otras 60 especies que tienen una directa utilidad para el ser humano (Tabla 1).  Al 

recorrer a través de los senderos se observan, orquídeas y gunneras que son plantas de grandes 
hojas. (ViajandoX, 2016). 

Tabla 1. Lista de flora.  

FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

DESCRIPCIÓN 

ARECACEAE Ceroxylon 
alpinum 

Palma de 
ramos 

Especie desaparecida en la mayor parte 
de la Sierra.  Es una especie en peligro de 

extinción. 

BETULACEAE Alnus 
joruliensis 

Aliso Árbol con un crecimiento acelerado.  
Se los utiliza para reforestación y 

conservación de suelos. 

ASTERACEAE Alternanthera 
porrigens 

Moradilla Sus hojas son opuestas, su flor es de 
color rosado. Sus ramas se utilizan como 

escoba, y eliminan las pulgas. 

ASTERACEAE Taraxacum 
oficinalis 

Diente de 
león 

Es una planta de uso netamente 
medicinal muy ocupada por la gente de 
la comunidad  

ASTERACEAE Bacharis 
latifolia 

Chilca Típico de los bosques andinos sobre los 
2700 m.s.n.m. Se utiliza como leña y 
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FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

DESCRIPCIÓN 

cercos. 

ALSTROMELIACEAE Bomarea 
caldasii 

Veneno de 
perro 

Crecen en cualquier suelo bien drenado, 
necesitan abundante luz y un soporte 
para trepar.  Si el suelo tiende a helarse, 
los tubérculos pueden extraerse y 
almacenarse. 

ARALIACEAE Oreopanax 
ecuadorensis 

Pumamaqui Su característica principal es que sus 
hojas tiernas tienen la 

forma de la mano de un puma, de esta 
particularidad obtiene su nombre. 

BERBERIDACEAE Berberis lutea Carrasquillo Arbustos hasta 3 m de alto, con madera 
amarilla.  Las hojas son alternas y 

dispuestas de forma amontonada de 
hasta 2 cm de largo, son brillantes en la 
cara superior y más claras en la inferior, 

la punta es espinosa. 

BROMELIACEA Bromelia sp. 
Pitcairnia sp. 
Tillandsia sp. 

Bromelias Crecen sobre las ramas de los árboles.  
Es un huésped  para pequeñas ranas e 

insectos.  Posee las hojas alargadas para 
captar tierra y agua. 

ELAEOCARPACEAE Vallea 
stipularis 

Peralillo Arbusto, con frutos acorazonados. 

EQUICETACEA 
 

Equisetum 
bogotense 

Caballo 
chupa 

Es una planta perenne con tallos 
articulados, de aproximadamente 30 cm 
de alto. Tiene propiedades medicinales. 

EUPHORBIACEAE Phyllantus 
salvifolius 

Cedrillo Muy abundante en la zona, se asemeja al 
nogal, posee hojas compuestas y varias 

ramificaciones. 

ERICACEAE 
 

Vaccinum 
floribundum 

 

Mortiño 
 

Muy abundante en la zona, sobretodo en 
la parte alta sobre los 

3500 m.s.n.m. Sus frutos son comestibles 
y de color morado. 

GUNNERACEAE Gunnera sp. Paraguas 
 

Tiene enormes hojas, de forma redonda 

HYPERICACEAE Hypericum 
lariscifolium 

Romerillo Hermosa flor amarilla, es herbácea y de 
grandes alturas 

JUGLANDACEAE Juglans 
neotropica 

Nogal Árbol semejante al 
Cedrillo, posee pocas ramificaciones, 

flores axilares de color rosado. Su fruto 
es el tocte. 

MYRTACEA Myrtus 
communis 

Arrayán Árbol con hojas de haz brillante y envés 
de color verde claro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
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FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

DESCRIPCIÓN 

MELIACEAE Cedrella 
odorata 

Cedro 
andino 

Árbol de 30 m aprox. Su fruto es una 
baya, al secarse se abre en forma de flor, 
son muy utilizados para reforestación y 

recuperación de suelos. 

MELASTOMATACEAE Miconia crocea Colca Típico de los bosques andinos.  Sus hojas 
son brillantes con tres nervaduras.  Su 
inflorescencia es terminal y sus frutos 

son cápsulas globosas. 

POLIPODIACEAE Pyrrosia lingua  Calaguala Sus hojas son alargadas, su envés es de 
color café verdoso, se la conoce también 

como hierba de lagarto. 

ORCHIDACEAE Cytochilum 
angustatum 

Pleurothalis sp. 
Stelis sp. 

Orquídeas Son epífitas, sus flores poseen colores 
llamativos. 

PLANTAGINACEAE Plantago major Llantén Es una planta herbácea perenne con el 
tallo no ramificado, alcanza los 3-5 cm de 

altura. 

PODOCARPACEA Podocarpus sp. Podocarpus Es la única conífera de 
Los Andes.  Tiene un gran interés 

científico por ser una especie en peligro 
de extinción. 

POACEA Chusquea 
scandens 

Suro Es una especie indicadora de 
intervención en el refugio, sirve de 

guarida para muchas especies de aves y 
mamíferos. 

PTERIDACEAE Pteridium 
aquilinum 

Helechos Se encuentra en las partes sombreadas y 
húmedas de los senderos. 

ROSACEA Polylepis 
incana 

Polilepis Se denomina árbol de papel o pantza. 

POACEA Lolium perenne Raigrás Es buena para pastos y para formar 
céspedes, el cual sirve como alimento 
para el ganado  

SOLANACEAE Brugmansia 
sanguinea 

Guanto Árbol con flor tubular, de color blanco y 
rojo terminal. Ornamental y alucinógeno. 

SOLANACEAE Brugmansia 
suaveolens 

Floripondio Árbol de flor blanca, tubular, frutos de 
color verde alargados. 

Ornamental y alucinógeno. 

SCROPHULARIACEAE Budddleja 
incana 

Quishuar Es un árbol endémico y fue considerado 
por los incas como un árbol sagrado, 

utilizado para reforestar. 

URTICACEAE Boehmeria sp. Ortiga Caracterizadas por tener pelos que 
liberan una substancia ácida que 

produce escozor e inflamación en la piel. 

Fuente: Busstos, Osorio & Olaya, 2005. 
 

 

http://had0.big.ous.ac.jp/~hada/plantsdic/pteridophyta/polypodiaceae/hitotsuba/hitotsuba.htm


 

9 

g. Fauna 

 Mamíferos  

Se conoce que en el RVS Pasochoa existen mamíferos como el cuchucho, la raposa e incluso 
musarañas, todos estos muy difíciles de observar actualmente en la serranía ecuatoriana (Tabla 
2).  

Tabla 2. Lista de mamíferos. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

LEPORIDAE   Sylvilagus brasiliensis  Conejo  

CERVIDAE  Mazama rufina  Cervicabra  

DIDELPHIDAE   Didelphis albiventris  Raposa  

MEPHITIDAE   Conepatus semistriatus  Zorrillo  

FELIDAE   Puma concolor  Puma   

CAENOLESTIDAE   Caenolestes fuliginosus  Ratón marsupial    

SORICIDAE  Cryptotis thomasi  Musaraña     

CANIDAE   Lycalopex culpaeus  Lobo de páramo   

 Fuente: Fundación Natura, 2010. 

 Aves   

Se han identificado 127 especies de aves como los mirlos, huiracchuros, semilleros, tangaras, 

plateros, tórtolas, torcaza, perdices, lobitos chauchas, mirlos, gorriones, colibríes, cejita 

blanca, entre otros.  Las aves que más sobresalen son los colibrís los cuales son considerados 

de gran importancia ecológica porque polinizan las flores mientras se alimentan de su néctar, 

con su plumaje colorido pintan los ramales ocres de la vasta naturaleza.  Entre las especies de 

aves más grandes constan el Cóndor, que se ha podido observar en la caldera del Pasochoa, el 

gallinazo negro, común en todo el Pasochoa, el azor estriado se encuentra ubicado sobre el 

bosque primario y el águila pechinegra que se encuentra volando en la caldera y lugares 

cercanos (Tabla 3) (Maiguashca, 1997). 

         Tabla 3. Lista de principales aves del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.  

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

APODIDAE   Streptoncne zonaris   Vencejo cóndor   

CARDINALIDAE  Pheuticus chrysopeplus  Huiracchuro   

CRACIDAE   Penelope montagnii  Pava andina   

COLUMBIDAE   Zenaida auriculata  Tórtola orejuda   

COLUMBIDAE   Columbia fasciata   Torcaza  

EMBERIZIDAE   Zonotrichia capensis  Gorrión ruficollajero  
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

EMBERIZIDAE   Atlapetes rufinucha   Matorralero nuquirrufo  

EMBERIZIDAE   Catamenia analis   Semillero colifajeado   

FALCONIDAE  Falco sparverius  Quilico   

FALCONIDAE   Phalcoboenus carunculatus   Curiquingue   

FURNARIIDAE  Synallaxis azarae  Pues pues   

PARULINAE   Basileuterus nigrocristatus  Reinita crestinegra   

PICIDAE   Piculus rivolii  Carpintero doricarmesi   

RHINOCRYPTIDAE  Scytalopus unicolor  Surero   

TROCHILIDAE   Lesbia victorae   Colibri colinegro   

TROCHILIDAE   Eriocnemis luciani   Samarrito colilargo   

TROCHILIDAE  Colibri coruscans   Colibri orejivioleta Ventriazul   

TROCHILIDAE   Aglaeactis cupripennis   Rayito brillante   

TROCHILIDAE  Pterophanes cyanopterus   Colibrí alizafiro grande   

THRAUPIDAE  Anigsonathus igniventris    Tangara montana   

THRAUPIDAE  Diglossa humeralis   Congo negro   

TURDIDAE   Turdus fuscater   Mirlo grande   

ACCIPITRIDAE   Buteo polyosoma   Gavilán dorsirrojo  

CATHARTIDAE   Vultur gryphus   Condor andino  

COLUMBIDAE   Columbia passerrina   Cuturpilla   

PARULIDAE   Myoborus melanocephalus   Candelita de anteojos   

THAUPIDAE   Diglossa lafresnayii  Pinchaflor brilloso   

THARAUPIDAE  Diglossa cyanea   Pinchaflor enmascarado   

TROCHILIDAE   Coeligena torquata   Inca gargantiblanco   

Fuente: Fundación Natura 2010  

 Peces  

La ictiofauna está representada por la preñadilla, que es un pez escamoso con la boca en forma 
de ventosa con la que se adhiere a las rocas y troncos sumergidos, posee un par de barbillas en la 
boca, presentan una coloración negruzca.  Su hábitat son las aguas torrentosas y limpias, que 
posean un pH de 6,7 – 7,5 en riachuelos con fondos pedregosos, viven bajo piedras y hojarascas, 
su alimentación consiste de insectos, lombrices y algas.  Las truchas son especies introducidas a 
principios de la década de 1940 y son originarias de América del Norte (Tabla 4) (Albuja, 1980).   
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Tabla 4. Lista de peces. 
 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

ASTROBLEPIDAE  Astroblepus longifilis  Preñadillas  

SALMONIDAE   Onchocynchus mykisss  Trucha arco iris  

Fuente: Fundación Natura (2010) 

 Anfibios 
Los únicos representantes son los anuros, que son sapos negros diurnos terrestres y caminadores.  
Los renacuajos de los anuros viven bajo piedras en sitios de aguas corrientes, los adultos 
frecuentan los alrededores de las aguas estancadas de riachuelos (Tabla 5).  En esta área se 
encuentran ranas verdes del género Gastrotheca, bajo las hierbas o arbustos de lugares cercanos 
al agua, las hembras se caracterizan por almacenar los huevos fecundados en una bolsa cutánea 
dorsal.  Los huevos permanecen dentro de la bolsa hasta la fase de renacuajo, los cuales luego 
son depositados en el agua.  Estas ranas se alimentan de insectos, larvas y otros invertebrados. 

Tabla 5. Lista de anfibios. 
  

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

HEMIPHRACTIDAE  Gastrotheca riobambae  Rana marsupial o 

rana de Quito   

STRABOMANTIDAE  Pristimantis curtipes  Sapo   

STRABOMANTIDAE  Pristimantis unistrigatus  Sapo de Quito  

Fuente: Fundación Natura (2010) 

 Reptiles  
Encontramos lagartijas y guagsas, que en algunos páramos viven hasta los 4000 m.s.n.m. de 
altura, al parecer son los únicos reptiles que se han adaptado a esta altitud a temperaturas bajas, 
viven en huecos depresiones o grietas (Tabla 6) (Dolman, 1988). 

Tabla 6. Lista de Reptiles. 
  

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

IGUANIDAE  Stenocercus guentheri  Guagsa   

TEIIDAE  Pholidobulus montium  Lagartija     

Fuente: Fundación Natura (2010) 

 Invertebrados 
Pese a que no se han realizado muchos estudios sobre invertebrados en esta área, existen algunas 
descripciones generales, nombres locales y características generales de algunas especies que se 
han encontrado en el refugio (Tabla 7). 
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Tabla 7. Lista de invertebrados.  

 

FAMILIA 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

NOMBRE VULGAR 

SCARABAEIDAE   Leucopelaea albescens   Catso blanco  

SCARABAEIDAE   Platycoelia nigricauda  Catso verde  

SCARABAEIDAE  Heterogomphus boucheri  Catso rojo  

SCARABAEIDAE  Basotheus andinus  Catso negro  

NYMPHALIDAE Danaus plexippus  Mariposa monarca  

Fuente: Fundación Natura, 2010. 

 

2.1.7.3. Turismo en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  
El RVS Pasochoa  presenta uno de los bosques nativos de los Andes, el bosque andino, un reducto 

en el que todavía se puede encontrar la flora y fauna características de este ecosistema. Esta 
característica única ha logrado posicionar a este refugio entre los diez más visitados del Ecuador ( 

Gráfico 1). 

  

Gráfico 1. Estructura promedio de la visita a las áreas protegidas entre 2006-2013. 
Fuente: MAE, 2006-2013 

 
El RVSP constaba en el séptimo lugar de las áreas protegidas más visitadas del país entre el año 
2006 y 2013.  Los principales lugares turísticos con que cuenta, son el cráter del volcán Pasochoa, 
que está rodeado de senderos y biodiversidad del bosque andino.  Los visitantes pueden pasear 
en los seis senderos (tres senderos autoguiados y tres senderos cuentan con un guía profesional) 

que van desde 30 minutos hasta 8 horas, y en donde pueden admirar los paisajes y observar la 
flora y fauna nativa.  
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a) Volcán Pasochoa (4.210 m.s.n.m.) 
“El volcán Pasochoa es un volcán inactivo, tiene una caldera que mide 2 kilómetros de diámetro y 
se abre hacia el occidente.  Este volcán tiene forma de un gran hemiciclo en cuyas paredes y 
fondo crece el bosque andino que es protegido por el refugio, entre las quebradas Santa Ana y 
Sambache. Desde estas alturas fluye el agua que formará luego el río San Pedro, afluente del 
Guayllabamba” (MAE, 2016).  

b) Senderos y biodiversidad del bosque andino 
Estos bosques se hallan entre los páramos y las áreas agrícolas y urbanas de las partes bajas.  Se 
caracterizan porque varias horas al día reciben la visita de la neblina; aunque no siempre llueve, 

mantienen una extraordinaria humedad.  Los bosques nublados presentan una estructura 
compleja con varios niveles o pisos, en todos los cuales destaca la abundancia de plantas epifitas, 
es decir, aquellas que viven sobre otras plantas sin hacerles daño (MAE, 2016). 

En el páramo del Pasochoa se ofertan seis senderos que ofrecen diversas experiencias (MINTUR, 
2016): 

 Colibrí: 0,9 Km de distancia, duración del recorrido 30 minutos. 

 Amiga Naturaleza: un kilómetro de distancia, duración del recorrido 30 minutos. 

 Bosque para todos: dos kilómetros de distancia, duración del recorrido una hora. 

 Mayguayacu: 3,5 kilómetros de distancia, duración del recorrido dos horas. 

 Palma de Cera: 8 kilómetros de distancia, duración del recorrido cuatro horas 

 Los Pantzas: 12,5 kilómetros de distancia, duración del recorrido de cinco a ocho horas.   
Para acceder a este sendero, es recomendable ingresar con un guía naturalista. 
 

Foto: Letrero Senderos RVSP. Tomada por: John Portilla  
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c) Infraestructura Turística  
En el RVSP existen cabañas, área de asaderos, centro de interpretación, zonas de camping y 
parqueaderos; además el MINTUR ejecutó un proyecto para implementar las baterías sanitarias 
para este Refugio, aplicando estrategias dirigidas hacia la preservación de los recursos naturales y 
con el objetivo de brindar facilidades turísticas a los visitantes nacionales y extranjeros.  

2.1.8. Barrio San Pedro de Pilopata: zona de amortiguamiento del Refugio de Vida 
Silvestre Pasochoa 

2.1.8.1. Generalidades 
San Pedro de Pilopata se ubica en la zona de amortiguamiento del RVSP, este barrio pertenece a 
la parroquia Uyumbicho en el cantón Mejía, provincia de Pichincha.  Se ubica a 45 kilómetros al 
Sur-Este de la ciudad de Quito. Al Norte limita con el RVSP; al Sur con la hacienda Pasochoa de 
Montufar; al Este con la hacienda Pedregales y el río San Pedro; y al Oeste con haciendas de 

diferentes propietarios (Coronel & Piñeiros, 2006).  San Pedro de Pilopata tiene 
aproximadamente 200 mil m2 (Coronel & Piñeiros, 2006).  Posee una geografía privilegiada al 
encontrarse en las faldas del volcán Pasachoa.  

 

Gráfico 2. Ubicación geográfica del barrio San Pedro de Pilopata. 
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2.1.8.2. Historia 
Antiguamente, donde hoy está localizado el Barrio San Pedro de Pilopata, era la hacienda Monjas 
San Pedro de Pilopata, la cual perteneció a dos monjas.  A la muerte de las mismas dicha 
propiedad paso a ser del estado y posteriormente fue otorgada al Ministerio de Salud.  Este ente 
gubernamental fue quien otorgó a sus empleados una parte de dichas tierras para que puedan 
trabajar y vivir en ellas.  Los terrenos se han ido heredando, lo que ha incrementado los 
minifundios y consecuentemente la presión sobre los recursos del Refugio y de las zonas de 
contingencia (González, 2012). 

2.1.8.3. Características demográficas 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el último censo realizado en el año 
2010, el total de habitantes del Barrio San Pedro de Pilopata es de 132.  Según la división de 
género, existen 63 hombres y 69 mujeres (INEC, 2016).   

Características socioeconómicas 

La actividad económica comienza para los varones a la edad de 15 años y para las mujeres a la 
edad de 20 (Fundación Natura, 2010). Esto puede explicar la mayor deserción masculina de los 
establecimientos de enseñanza regular una vez iniciada la educación media.  Entre los 30 y 60 
años, toda la población masculina trabaja, lo que explica su mayor acceso a jubilaciones y retiro 

después de esta edad.  Caso contrario para las mujeres, en donde se las ve trabajando todavía a 
los 65 años y su acceso a una jubilación es menor.  

La economía de la población se basa en actividades agropecuarias, industrias manufactureras, 
comercio y transporte (sobre todo para prestar el servicio de transporte a los visitantes del RVSP). 
El 53% se dedica a actividades agropecuarias, 19% a industria de manufacturera, 8% al comercio, 
8% es empleado asalariado del Estado, 6% al trasporte, 6% trabaja por cuenta propia (Coronel & 
Piñeiros, 2006). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 3. Población económicamente activa por perfil ocupacional. 
Fuente: Coronel & Piñeiros, 2006. 

 

2.1.8.4. Vivienda  
“Con respecto a los materiales para construir las viviendas, el 81% de estas tiene paredes de 
hormigón, ladrillo; bloque; el 52% tiene techos de teja y el 48% tiene pisos entablados o de 
parquet. El 82% de las viviendas cuenta con una huerta familiar”. (INEC, 2016)  
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Los productos principales incluyen plantas medicinales, tomate de árbol, babaco, hortalizas y 

verduras en su gran mayoría utilizan solamente abonos orgánicos para fertilizarlas.  Casi todas las 
viviendas tienen además animales de granja (cuyes, pollos, cerdos y conejos) que utilizan para 
autoconsumo o como animales de engorde para generar ingresos extra.  Cada familia posee entre 
1 y 3 cabezas de ganado vacuno, cuya producción de leche es en parte utilizada para el 
autoconsumo y la mayor parte para la venta (Guevara, 2011).  

2.1.8.5. Educación 
Todos los habitantes mayores de 40 años son analfabetos, el 83% de la población mayor de 10 

años es alfabeta.  Los niveles de analfabetismo son más obvios en las mujeres mayores a esta 
edad.  En las dos últimas décadas existe un mayor acceso a educación para las mujeres.  La 
asistencia a establecimientos de enseñanza regular, igual que en todo el país, decae conforme 
avanza en edad; tan solo 4 personas tienen acceso a educación post - bachillerato.  No existen 
grandes diferencias en cuanto a la asistencia de hombres y mujeres, lo que ratifica el buen acceso 
que tiene las mujeres a este servicio.  La mayoría de la población acude a los centros educativos 

situados en Amaguaña o Conocoto (González, 2012). 

 

Gráfico 4. Nivel de Educación. 
Fuente: Fuente: Coronel & Piñeiros, 2006. 

 
2.1.8.6. Organización social 

En la comunidad hay una organización denominada: Asociación de Productores Agropecuarios 
San Pedro de Pilopata, con 35 socios con sus respectivas familias (Coronel & Piñeiros, 2006).  La 
Asociación tiene interés en el desarrollo de proyectos turísticos dentro de la comunidad.  
Actualmente existe una organización de guías comunitarios que prestan sus servicios dentro del 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

2.1.8.7. Servicios básicos  
Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Uyumbicho de (2012) y 
(2016) (GAD Pichincha, 2012); (GAD Uyumbicho, 2016). San Pedro de Pilopata presenta los 
siguientes servicios básicos:  
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 Alumbrado público: Dispone de un servicio parcial de alumbrado público (30%). 

 Agua para consumo humano: Cuenta con agua entubada sin el tratamiento adecuado. 

 Alcantarillado (Sistema de aguas servidas).  Los barrios no disponen del servicio de 
alcantarillado. 

 Recolección de basura: La zona rural de la parroquia no dispone del servicio de 
recolección de basura.  

 Telefonía: La cobertura del servicio de telefonía celular es del 100% para todo el 
territorio; sin embargo en tiempos de lluvia o neblina el servicio es deficiente. 

 Internet: Tiene una cobertura parcial del servicio de Internet. 
 

2.1.8.8. Señalización y seguridad vial 
“En San Pedro de Pilopata no disponen de señalización de tránsito, demostrando que existe 
deficiencia de este servicio; no cuentan con mobiliario y equipamiento de transporte, causando 
molestias en los transeúntes.  Además no existen medios de organización vehicular como 
semáforos, pese al intenso flujo vehicular que se da en las vías expresas que atraviesan la 
parroquia” (GAD Uyumbicho, 2016).  A pesar que las calles de la parroquia tienen nombres no 
existe nomenclatura vial, que oriente e identifique los nombres de las vías. 

2.1.8.9. Diagnóstico biofísico 
a) Clima 

El promedio anual de precipitación oscila entre los 1000 y 2000 milímetros, con una temperatura 

que varía de 12° a 18°C (GAD de Uyumbicho, 2016).  En períodos de verano puede o no ocurrir 
heladas que impiden el cultivo, las lluvias generalmente se extienden por 10 meses pero existen 2 
meses secos que son julio y agosto  

b) Flora 
La cobertura vegetal original ha sido reemplazada hace mucho tiempo por zonas productivas o 
sitios habitados, la vegetación dominante está caracterizada por especies introducidas 
naturalizadas de la región interandina como “Eucalipto” (Eucaliptus globulus) especie australiana, 

una de las más cultivadas en la región por su rendimiento y capacidad de rebrote (GAD de 

Uyumbicho, 2016).  Existen especies nativas como Baccharis polyanta “Chilca” (Asteraceae) 
común en bordes de camino y quebradas, Euphorbia laurifolia “Lechero” (Euphorbiaceae) 
utilizado para cercas vivas, Bidens triplinervia “Ñachag” (Asteraceae) de uso medicinal. 

Esta zona es abundante también en árboles nativos como pumamaquis y alisos (Coronel & 
Piñeiros, 2006). Entre las plantas medicinales se encuentra el caballo chupa, la yerba mora y el 

culantrillo del pozo. Existe en el lugar la palma de ramos, tradicionalmente utilizada para la 
confección de adornos para las fiestas de Semana Santa.  Ocupan un espacio las gunneras 
mostrando sus enormes y extrañas hojas; las orquídeas multicolores y los helechos.  

c) Fauna 
La Fauna que se encuentra en la parroquia se caracteriza por presentar especies nativas y las que 
han logrado adaptarse al sector, entre ellas principalmente aves, vacas, ovejas y especies 
domésticas como gatos y perros (GAD de Uyumbicho, 2016).  En sus alrededores se puede 

apreciar la presencia de Zorrillos, pavas de monte, tangará, chucuris y el pez preñadilla. 
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2.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
2.2.1. Definición 

Es un proceso educativo continuo que busca generar conocimiento, actitudes y prácticas de 
conciencia ambiental orientadas al desarrollo sostenible.  Para alcanzar este objetivo el proceso 
debe transcurrir de una manera transversal en el cual se integran todas las actividades del ser 
humano, es decir, de un enfoque multicultural, multiétnico y multilingüe.  Este proceso educativo 
permanente, puede ser formal o no formal. 

La educación ambiental formal hace referencia a la educación escolar y universitaria, mientas que 
la educación no formal corresponde a la capacitación o la difusión de información por los medios 
de comunicación, cabe resaltar el papel de espacios comunicativos culturales, por ejemplo, los 
centros de interpretación que ayudan a generar conciencia ambiental. (UNESCO – PNMUA, 1978; 
UNESCO, 1990: UNESCO – PNUMA, 1992) 

2.2.2. Historia 
Las actividades humanas como parte del proceso de industrialización introdujeron cambios 
ambientales notorios.  Desde 1930-1950, los niveles de influencia humana en la degradación 
ambiental alcanzaron niveles que afectaron la calidad y el bienestar social, lo que condujo a los 
gobiernos nacionales y las agencias de cooperación internacional a adoptar planes específicos 
para mitigar y prevenir los impactos negativos a los ecosistemas y la salud de la población. 

Es así, como en 1972 en el marco la Conferencia de Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Humano que se llevó a cabo en Estocolmo - Suecia se discutieron las problemáticas ambientales y 
se estableció la necesidad de iniciar una labor educativa en temas ambientales dirigidas a la 
población (Declaración de Estocolmo, 1972). 

En 1975 en Belgrado – Yugoslavia, el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la UNESCO plantearon el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA).  Allí 
se definieron las metas, objetivos y principios de la Educación Ambiental, cuyos resultados 
quedaron plasmados en la “Carta de Belgrado” (Zabala & García, 2008). 

En 1977, se llegó a la conclusión que no solo es necesario la sensibilización sino también modificar 
la conducta ambiental.  Estableciendo la pedagogía de la acción y para la acción. Se acuerda la 
incorporación de la Educación Ambiental para proporcionar los conocimientos que promuevan la 
participación comunitaria directa en la solución de los problemas ambientales.  Estos principios 
pertenecen a la declaración de Tbilisi - URSS  (Zabala & García, 2008; Alonso, 2010). 

En 1987 durante la conferencia de Moscú - URSS organizada por la UNESCO y el PNUMA surge la 
propuesta de una estrategia internacional para la educación y formación ambiental, integrando la 
pobreza como una de las principales causas de la problemática ambiental.  Allí se establece el 
plan estratégico para el acceso de la información al público, la educación, la formación general, 
vocacional, técnica, especializada y universitaria en Educación Ambiental (Zabala & García, 2008; 
Alonso, 2010). 

En Río de Janeiro en 1992 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el desarrollo, también conocida como Cumbre para la Tierra, ratificándose los 
acuerdos anteriores, también se estableció las necesidades y las soluciones basadas en el respeto 
de los intereses de las sociedades futuras.  Como resultado se propuso en la declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el desarrollo los principios relativos a los bosques, la convención sobre 
el cambio climático y el convenio sobre la diversidad biológica, donde se involucraron a los países 
firmantes mediante un acuerdo de cooperación para el fortalecimiento de la capacidad para 
lograr desarrollo sostenible a través del intercambio de conocimiento científico y tecnológico, 
prevención y promoción de los valores de protección de los recursos naturales (Zabala & García, 
2008; Alonso, 2010).   
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Un elemento muy importante en el concepto de educación ambiental es el término 
sostenibilidad, el cual se introduce en la declaración de Río en 1992, en donde se plantea que 
para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes no se deben comprometer las 
posibilidades del futuro para hacer frente sus propias necesidades.  

2.2.3. Objetivos 
De acuerdo a la carta de Tbilisi (UNESCO - PNUMA, 1978) los objetivos de la Educación Ambiental 
son (UNESCO - PNUMA, 1978): 

  Ayuda a comprender la existencia y la importancia de la interdependencia económica, 

social, política y ecológica en las zonas urbanas y rurales. 

 Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido 

de los valores, las actitudes, el interés activo y las aptitudes necesarias para proteger y 

mejorar el medio ambiente. 

 Iniciar nuevas pautas de conducta en los individuos, los grupos sociales y la sociedad en 

conjunto, respecto al medio ambiente. 

  Ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una conciencia del medio 

ambiente global y ayudarles a sensibilizarse por esas cuestiones.  Adquirir una diversidad 

de competencias para la comprensión fundamental del entorno y fortalecer las aptitudes 

necesarias para determinar y resolver los problemas ambientales. 

 

2.2.4. Importancia 
La Educación Ambiental, se orienta a la solución de problemas ambientales, utiliza los conflictos 
del entorno, convirtiéndolos en focos de interés para el aprendizaje; desde el contexto ecológico, 
ético, económico, político y social (Apeztegia, 1999).  La educación ambiental a través de la 
interdisciplinariedad busca soluciones y alternativas frente a las distintas situaciones ambientales 
(Marcano, 2016).  Los problemas ambientales son de origen y características complejas que 
requiere la intervención y la interpretación desde diferentes disciplinas, mediante un enfoque 
transversal, abordonando así la idea de disciplinas cerradas y concebidas como instrumentos 
cerrados sobre sí mismos.  

La importancia de la educación ambiental está caracterizada por:  

 Resolución de problemas. 

 Comportamientos positivos de conducta. 

 Educación permanente y renovación del proceso educativo. 

 Conocimientos técnicos y valores éticos. 

 Vinculación, interdependencia y solidaridad. 

 Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 

2.2.5. Estrategias 
Para el cumplimiento de los programas de educación ambiental se plantea estrategias a nivel 
intersectorial, interinstitucional, en la educación forma y no formal, investigación, diseño, 
implementación de planes de acción, comunicación y divulgación. 

 Coordinación intersectorial e interinstitucional: se puede garantizar que el proceso de la 
educación ambiental sea dinámico, eficaz y eficiente dentro del marco de gestión 
ambiental es necesario el trabajo integrado, es decir, el sector público, el sector privado, 
las organizaciones, y la sociedad (Ministerio de Medioa Ambiente de España, 1999). 

 Integración de la educación ambiental en la educación formal y no formal: esta labor 
comienza en la educación formal dentro de los planes académicos de la educación básica, 
media, secundaria y superior, mientras que en la educación no formal se incluye por 
medio de los proyectos de extensión de la institución formal, o mediante la inclusión de 
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otras entidades de formación cultural, como lo son los centros de interpretación, museos, 
parques temáticos o en jornadas de sensibilización, celebración de días de importancia 
ambiental y todas aquellas formas que incluyan las tecnologías de la información y 
comunicación (Quintanar, 2013). 

 Investigación: tiene la función de estrategia, por lo que este proceso mejora la 
compresión de los problemas ambientales, vinculado los efectos con las causas, 
permitiendo ir más allá de las de los efectos ambientas y las actividades antropogénicas 
para dar lugar un espectro de influencia más amplio y efectivo (Conde, 2004). 

 Formación de educadores ambientales: conduce a la multiplicación del conocimiento, lo 
cual implica un cambio a favor la educación ambiental.  Sin embargo, en la formación de 
los educadores el enfoque ambiental no es muy difundida, los que plantea la necesidad 
de profesionales en educación ambiental y la posibilidad de la coexistencia de esta en los 
diferentes niveles de cualificación (Meira , 1998; Meseguer, Gil, Hendandez, y Guilabert, 
2009). 

 Diseño, la implementación, el apoyo y la promoción de planes de comunicación 
divulgación: es un mecanismo por el cual la educación ambiental se imparte y puede ser 
asimilada, con la ayuda de las tecnologías de la comunicación, por ejemplo, la radio, la 
televisión, la internet que son los suficientemente potentes para la transmisión de 
noticias e información ambiental (Conde, 2004). 

 

2.2.6. Tipos 
La educación ambiental se puede abordar desde diferentes perspectivas, si la entendemos desde 
un punto de abordaje: 

 Conservacionista: Se orienta a la comprensión del entorno en equilibrio donde el objetivo es 

mantener este hábitat sin integrar los componentes sociales, económicos y 

políticos.(Romero, 1992)  

 Biologista: Se orienta al conocimiento de los procesos físico-químicos, biológicos y ecológicos 

bajo la premisa de que el conocimiento genera una actitud responsable frente a la 

problemática ambiental.(Romero, 1992)   

 Sustentable: Se orienta en la promoción de acciones individuales y colectivas que promuevan 

el desarrollo sin alterar en equilibro del entorno.(Romero, 1992)  

Si analizamos desde la interpretación puede ser: 

 Formal: Es aquella que se imparte como parte de los programas curriculares en la educación 

tradicional y secuencial (Romero, 1992). 

 No formal: Es aquella que se realiza paralelamente a la educación formal, pero se encuentra 

inscrita o asociada con las instituciones de educativas (Romero, 1992).  También se incluye el 

aprendizaje que tiene como escenario la interacción social.  

 Informal: Es aquella que surge como resultado de la relación del individuo con el medio 

ambiente y es de carácter continuo y espontáneo (Romero, 1992). 

 

2.2.7. Actores  
El proceso de educación ambiental se constituye por un conjunto de tres grupos de actores, los 
actores institucionales, la comunidad y el individuo, no se puede hablar de educación ambiental 
sin la participación de uno estos grupos (Marcano, 2016).  
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 Actores institucionales: en este grupo se incluye como el máximo agente el gobierno nacional 

y su representación a través de las instituciones asociadas, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio del Medio Ambiente, el sector educativo, entre otros.  También juegan un papel 

importante otro tipo de instituciones públicas y privadas, ya que sobre este grupo recae la 

responsabilidad de la formulación de leyes, reglamentos, planes de desarrollo y 

ordenamiento, asignación de presupuestos, ejecución de proyectos y en general medidas que 

afectan directa o indirectamente los programas de educación ambiental. 

 La comunidad: es la encargada de desarrollar y participar activamente de los programas 

educativos ambientales, a través de los diferentes mecanismos, bien sea en el desarrollo 

propio de los planes, como en la asimilación de los mismos.   

 El individuo: es la unidad básica de este proceso, su labor central es el apropiarse del 

conocimiento que le permita hacer frente a la responsabilidad del desarrollo sostenible y 

tomar las medidas para proteger el medio ambiente. 

 

2.2.8. Materiales 
Los fines de la educación ambiental se orientan hacia la formación de una población capacitada 

para gestionar su entorno ambiental. Dependiendo del programa de educación ambiental que se 

va aplicar y los actores; se diseñan los materiales con fines educativos.  

2.2.8.1. Materiales educación ambiental formal  
Los materiales para este tipo de educación están relacionados a los programas curriculares en la 

educación primaria y secundaria.  Los docentes son los recursos más importantes para 

fortalecer este tipo de educación ambiental.  Los maestros proponen los planes educativos 

relacionados al cuidado y protección del medio ambiente, elaboran estrategias, métodos e 

instrumentos de evaluación.   

En Ecuador se maneja la educación ambiental como un eje transversal en las diferentes áreas del 

currículo.  Es de notar, que la educación intercultural bilingüe también agregó elementos 

relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente (Ministerio del Ambiente - 

Ministerio de Educación y Cultura, 2015).  

Los programas de educación ambiental formal que se han destacado en Ecuador son: 

reforestación, clubes ecológicos y capacitaciones de cuidado del medio ambiente; estos han 

sido realizados por maestros e instituciones educativas (Ministerio del Ambiente - Ministerio 

de Educación y Cultura, 2015).   

2.2.8.2. Materiales de educación no formal  
Los materiales que se utilizan para este tipo de educación, están relacionados a la educación 

formal (Romero, 1992); la diferencia radica especialmente en los actores.  Para este tipo de 

educación participa la comunidad y no se realizan en instituciones educativas, aunque es 

necesaria la participación activa de estas.  

Antes de analizar los materiales que se van a utilizar en la educación no formal, es necesario 

hacer un diagnóstico de los problemas ambientales en la zona (North American Association for 

Environmental, 2004), con esto se logra obtener las necesidades de la población y diseñar un 

programa de educación ambiental.  

Los principales materiales que se aplican para lograr la conciencia ambiental en los pobladores 

que pertenecen a las áreas protegidas son (González, 2012):  
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 Capacitaciones en el área ambiental (reconocimiento de los problemas ambientales de la 

zona, reciclaje, clasificación de basura, prácticas agrícolas, ecoturismo y turismo 

comunitario).  Estas se realizan bajo la dirección de personal calificado en el área, el cual 

elabora el respectivo material didáctico para lograr el aprendizaje  

 Talleres de formación de Guardaparques o guías naturalistas.  

 Creación o adecuación de centros de interpretación ambiental en el sector.  

 Adecuación de señalética turística con menciones ambientales que incentiven el cuidado 

del medio ambiente. 

 

2.3. TURISMO COMUNITARIO EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL ECUADOR (SNAP) 
 

2.3.1. Definición de turismo comunitario 
El turismo comunitario es realizado por las comunidades locales que se organizan para brindar 
servicios turísticos.  Generalmente lo realizan las comunidades rurales o indígenas; con el objetivo 
de compartir con los visitantes su modo de vida, sus costumbres y su cultura. 

Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), solo en Europa hay unos 6,4 millones 
de viajeros al año interesados en turismo comunitario, ya que este busca experimentar de forma 
más auténtica las culturas locales y de contribuir al desarrollo sostenible, desde una perspectiva 
económica, social y medio ambiental (Turismo comunitario, 2016). 

2.3.2. Turismo Comunitario en el SNAP 
Según el artículo 405 de la Constitución Ecuatoriana, el estado fomentará la participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en 
su administración y gestión (MAE, 2014).  El Estado apoya programas de turismo comunitario a 
través del Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Ministerio del Ambiente (MAE).  

Actualmente se llevan a cabo los siguientes programas de turismo comunitario dentro del SNAP 
(FEPTCE, 2002):  

 Paquiestancia: Turismo comunitario. Parque Nacional Cayambe Coca 

 Flor Andina: Manejo ganadero sostenible. Parque Nacional Cayambe Coca 
 Heifer: Producción alpaquera sostenible. Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
 Cortus: Turismo comunitario. Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 

 Quilotoa: Turismo comunitario. Reserva Ecológica Los Ilinizas 
 Yunguilla: Turismo comunitario. 
 Kawsay - Coinoa: Producción agroecológica. Parque Nacional Cayambe Coca. 

 
2.3.3. Principios y aspectos generales 

De acuerdo con su definición el turismo comunitario busca apoyar la gestión de las iniciativas 
comunitarias, para esto a través del SNAP se proveen los instrumentos, manuales de 
procedimientos ambientales y económicos, basados en las políticas de igualdad de 
oportunidades, transparencia y de apoyo a la gestión y los procesos de conservación natural para 
brindar a los visitantes un servicio con los estándares de calidad y responsabilidad (ASEC, PPD, 
PNUD, OMT, UDLA, 2012). 

2.3.4. Criterios ambientales y socioculturales 
La conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible constituyen los pilares 
del régimen de desarrollo.  Para ello los centros de turismo comunitario están comprometidos 
con la protección y conservación de los recursos naturales, esto mediante planes de manejo 
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ambiental del agua, la flora, la fauna, el uso racional de la energía, manejo de materiales, insumos 
y desechos, y la educación ambiental(“MMA » Biodiversidad,” 2015). 

El turismo comunitario se puede concebir con un mecanismo integrador de las comunidades, ya 
que no solo se reconocen los elementos ambientales, también se reconocen las raíces milenarias 
forjadas por los diferentes pueblos.  Un elemento clave es la revalorización cultural y la adopción 
de prácticas sostenibles para la conservación de la biodiversidad a la vez que se generan los 
beneficios económicos y la seguridad alimentaria(Cando-Guanoluisa, Abata-Checa, & Robalino-
Pérez, 2017). 

Las actividades de turismo comunitario al ser compatibles con los objetivos de gestión ambiental, 
sostenibilidad influyen directamente en la revalorización, la generación de oportunidades, el 
establecimiento de alianzas estratégicas y la diversificación de las actividades productivas.  

2.3.5. Criterios administrativos y de servicios 
Las iniciativas de turismo comunitario se originan en zonas caracterizadas por la riqueza 
ambiental, en contraste con un déficit en infraestructura turística.  Siendo de gran importancia la 
implementación de planes administrativos y servicios.  Los planes deben tener en cuenta la 
administración de las políticas de emprendimiento, reciclaje, manejo de desechos líquidos y 
sólidos, uso de agua y energía, planes de atención a emergencias (incendio, sismo, inundaciones, 
plagas), los recursos humanos, promoción, información para el residente como para el visitante, 
seguridad, comunicación, interpretación, señalización, infraestructura física, dotación, servicios,  
aseo, mantenimiento y transporte (Cando-Guanoluisa, Abata-Checa, & Robalino-Pérez, 2017). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Localización  

La presente investigación se realizó en el barrio San Pedro de Pilopata, parroquia Uyumbicho, 
cantón Mejía provincia de Pichincha.  Presenta una precipitación de 1.000-2.000 m y una 
temperatura media de 12-18°C. 

3.2. Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación se realizó mediante el método exploratorio y descriptivo.  La 
investigación tuvo un enfoque exploratorio, ya que no existen investigaciones previas sobre el 
tema de estudio en la zona, por esa razón; primero se indagó en fuentes primarias y secundarias, 
todo lo relacionado con el tema a fin de entender más sobre los programas de educación 
ambiental y proponer un diseño que se adecúe a las necesidades de los pobladores de San Pedro 
de Pilopata.  

Se utilizó también el método descriptivo, este implico observar y describir el comportamiento de 
un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, busca desarrollar una fiel representación del 
fenómeno estudiado a partir de sus características, esta mide conceptos y variables con el fin de 
especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo 
análisis (Leiva, 2012).  Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos (símbolos 
verbales) y cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos).  Los datos se pueden obtener a 
través de estudios tipo encuesta, estudios de interrelaciones y estudios de desarrollo (Jimdo, 
2016).  Este trabajo se basó en la modalidad: desarrollo rural.  Se realizaron cinco salidas de 
campo, para realizar el diagnóstico social, cultural turístico y ambiental del barrio mediante la 
utilización de la técnica del focus group. 
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3.3. Población y muestra de estudio 
El diseño de un programa de educación ambiental está dirigido para los pobladores de San Pedro 
de Pilopata.  Lo cual incluye a los actores institucionales, como lo es el refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa, la asociación de Turismo del Barrio, los directivos (presidente) del barrio San Pedro de 
Pilopata, los turistas que visitan el RVSP y los habitantes del barrio San Pedro de Pilopata. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  
Para elaborar programas de educación ambiental que reúnan actividades que ayuden a la 
remediación,  e impulso turístico del barrio San Pedro de Pilopata, se realizó una investigación de 
campo utilizando las técnicas de observación, la entrevista y el focus group. 

 

3.4.1. Observación 
La observación directa se basó en una visita de reconocimiento del barrio San Pedro de Pilopata, 
en donde se tomaron notas de la situación ambiental, la infraestructura, los servicios públicos, el 
acceso y el transporte. 

3.4.2. Entrevista 
La entrevista de investigación es un instrumento para obtener información cualitativa sobre una 
situación determinada, también se puede utilizar para contrastar el estado de una situación.  La 
entrevista está orientada a obtener información acerca de las creencias, costumbres, festividades 
mitos, leyendas, las actividades culturares y económicas de la población.   
 
Las entrevistas se realizaron al: 

 Administrador del RVSP Ing. Javier Pachacama,  
 A la presidenta de la Asociación de Turismo de Pilopata Carmen Casamen,  

 Al visitante Vicente Fonseca,  

 Al coordinador del GAD Uyumbicho Dr. David López,  

 Y a un habitante del barrio San Pedro de Pilopata Gloria Mosquera. 
 
3.4.3. Focus group 

El Focus Group es una técnica cualitativa para estudiar la opinión, actitud, conocimiento de un 
grupo social entorno a una situación definida mediante la discusión.  Esta técnica se desarrolla en 
un intervalo de 45 a 90 minutos en grupos pequeños de 6 a 10 personas bajo la dirección de un 
moderador, quien introduce un grupo de preguntas, generalmente no más de 10 (Eliot 
Associates., 2005).  Para la realización del Focus group se plantean dos grupos de estudio, los 
actores institucionales y la población.  

 Focus group dirigido a los actores institucionales. (dos) 

 Focus group dirigido a los habitantes barrio San Pedro de Pilopata. (dos) 

 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validar un instrumento es evaluar la efectividad y claridad de los contenidos relacionados con los 
objetivos de la investigación, con el fin de obtener un resultado que pudiera ser apreciado por la 
comunidad científica como tal.  Al respecto, Balestrini (1997), plantea: “Una vez que se ha 
definido y diseñado los instrumentos y Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al 
tipo de estudio que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, 
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es conveniente someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, en 
relación al problema investigado” (Eumed.net, 2016).  

En el desarrollo de esta investigación, desde el punto de vista de los instrumentos y su 
confiabilidad, se tuvo tres etapas fundamentales: Etapa de revisión bibliográfica, Etapa de 
diagnóstico directo e indirecto mediante visitas de reconocimiento de campo, entrevistas y focus 
group y; finalmente, la etapa de diagnóstico, donde se analizaron los resultados obtenidos, 
identificando las problemáticas ambientales del barrio. 

 

3.6. Materiales  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales, recogidos en la Tabla 8. 

   

Tabla 8. Lista de materiales, equipos y recursos humanos 

  Materiales  Cantidad 

Resmas de papel bond 3 

Esferos de colores 12 

Libreta de campo 1 

Bibliografía /Educación Ambiental / Interpretación Ambiental  1 

Corrector  1 

Equipos  Cantidad  

Computadora  1 

Impresora / copiadora 1 

Cámara fotográfica 1 

Memoria USB  16 GB 1 

Talento Humano 

Guía del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Presidente del barrio San Pedro de Pilopata 

Presidenta de la Asociación de Turismo del Barrio 

Actores institucionales 

Habitantes del barrio  

Tesista  

Tutor 

 

3.7. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
La información obtenida en la entrevista y en los cuatro Focus group permitió establecer los 
indicadores para la elaboración de los subprogramas de educación ambiental.  Los datos 
obtenidos se analizaron para obtener los resultados y las conclusiones; se utilizaron 
organizadores gráficos para jerarquizar las conclusiones y las recomendaciones. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante los cuatro Focus group y las entrevistas se determinaron los problemas ambientales 
que afectan al turismo de la zona y los subprogramas que se incluyen en el programa de 
educación ambiental con sus respectivos responsables. 
 

4.1. Principales problemas ambientales y turísticos del barrio San Pedro de Pilopata 
El barrio San Pedro de Pilopata ha crecido sin seguir los lineamientos del plan de ordenamiento 
territorial, ocupando en algunos casos los bordes de las quebradas. Estos asentamientos tienen 
deficientes sistemas de manejo y tratamiento de los desechos sólidos (basura) y arrojan basura y 
escombros a las quebradas. 

Con respecto a los recursos naturales, la principal amenaza son los moradores que usan los 

bosques del volcán Pasochoa como leña; cazan, especialmente de pavas de monte, conejos y 
cervicabras; poniendo en peligro muchas especies de alto grado de conservación   

San Pedro de Pilopata no cuenta con señalización turística de los principales atractivos, siendo 

una de las causas que no ha impedido el ingreso masivo de turistas  

Los pobladores conocen los principales problemas ambientales y turísticos pero su objetivo es 
brindar soluciones a través de la educación ambiental que es una herramienta útil que les 
permitirá el desarrollo de las actividades turísticas comunitarias protegiendo sus recursos.  

 
4.1.1. Necesidad de implementación de un programa de educación ambiental 

 
La implementación de un programa de educación ambiental para todos los entrevistados es 

necesaria. Mediante este, los habitantes del barrio San Pedro de Pilopata podrán adquirir los 
conocimientos y las aptitudes necesarias para proteger especialmente el RVS Pasochoa, mejorar 
el medio ambiente donde habitan y contribuir al turismo ecológico de la zona.  

 
La educación ambiental ayudará a los pobladores y especialmente a los niños a adquirir una 

conciencia del medio ambiente global; a adquirir una diversidad de competencias para la 
comprensión fundamental del entorno y fortalecer las aptitudes necesarias para determinar y 

resolver los problemas ambientales. 

Un programa de educación ambiental formal permitirá incluir a todos los actores del barrio en el 

cuidado del medio ambiente, se debe invitar a todos los pobladores para que participen de las 

actividades, mediante capacitaciones y talleres, que pueden ser dictados por profesionales de 

universidades, municipios y ministerios, especializados en el área. 

4.1.2. Manejo de desechos en el barrio  
 
Según los entrevistados, los desechos del barrio actualmente son clasificados en orgánicos que 
son procesados para obtener la composta. Para la realización de este abono orgánico se realiza la 

separación de residuos como: frutas, cáscara de huevo, restos de café, bolsas de té, excremento 
de vaca, caballo, grasas, aceites, leche, queso, carne, huesos y carbón; estos son depositados en 
baldes plásticos grandes y tapados para que se realicen los respectivos procesos de 

descomposición.  
Algunos desechos orgánicos e inorgánicos son manejados por los colectores de basura que son 
retirados cada quince días, el reciclaje de plástico es manejado por la comunidad.  A pesar que la 
comunidad está organizada existen problemas con la basura, lo cual afecta al turismo.  Razón por 
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la cual es necesario el manejo de desechos y su reutilización, lo cual se incluye en el programa de 

educación ambiental. 
 

4.1.3. Problemas ambientales en San Pedro de Pilopata 
Para el análisis de las problemáticas ambientales se desarrolló la matriz de problemas 
ambientales (Tabla 9), en la cual se identifican los problemas ambientales, su efecto en los 
entornos turísticos y las posibles soluciones. 
 

Tabla 9. Matriz de los principales problemas ambientales y turísticos del barrio San Pedro de 
Pilopata. 
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Los pobladores y 
autoridades de San 
Pedro de Pilopata han 
visto la necesidad de 
implementar un 
programa de educación 
ambiental no formal que 
les ayude a enfrentar los 
principales problemas 
ambientales y turísticos 
de la zona. 

Problemas Ambientales/ 
turísticos 

Posibles soluciones 

Manejo y tratamiento de 
desechos 

Capacitaciones y 
talleres 

Elaboración de 
composta. 

Reutilización de 
desechos. 

Falta de señalética turística. Talleres 

Instalación de 
señalética turística. 

Diseños de 
señalética turística 
con material 
reciclado. 

Falta de rutas turísticas 

 
Talleres 

Análisis de 
factibilidad de la 
adecuación de rutas 
turísticas. 

Diseños de rutas 
turísticas. 

Protección de los recursos 
naturales y culturales con 
fines ambientales y 
turísticos. 

Capacitaciones y 
talleres 

Levantamiento de 
los recursos 
naturales y 
culturales de la zona. 

Identificación de los 
recursos que se 
encuentran en 
peligro. 

Propuestas para la 
protección de 
especies en peligro. 

Elaborado por el autor: John Portilla 
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4.1.4. Programa de Educación Ambiental 
 

Los programas de educación ambiental buscan generar conocimientos, actitudes y prácticas de 
conciencia ambiental orientadas al desarrollo sostenible.  La educación formal se realiza en las 
aulas según los ejes transversales propuestos por el Ministerio de Educación; mientras que la 
educación no formal se puede realizar en las comunidades y no se alinean a las planificaciones de 
las instituciones educativas, pero utilizan los actores y la metodología para la enseñanza del 
conocimiento.  

El programa de educación ambiental cuenta con proyectos que permiten cubrir varios aspectos 
de forma ordenada y planificada y puede contener objetivos, actividades, materiales y métodos, 
actores y responsables.  

1.1.1.1. Objetivos 

Los objetivos ayudan a desarrollar las actividades que se propone en el programa de educación 

ambiental; proporcionan a todas las personas la posibilidad de adquirir los conocimientos, el 

sentido de los valores, las actitudes, el interés activo y las aptitudes necesarias para proteger y 

mejorar el medio ambiente. 

1.1.1.2. Actividades 

Las actividades están interrelacionadas con los objetivos y se orientan a la solución de problemas 
ambientales, utiliza los conflictos del entorno y les utiliza como herramientas de aprendizaje 
desarrollando alternativas sustentables. 

1.1.1.3. Actores  

El proceso de educación ambiental está organizado por tres grupos:  

 Actores institucionales: Representantes de los municipios, GADS, ministerios, 
instituciones educativas y universidades. Estos actores colaboran en la realización del 
programa en diferentes aspectos: económicos, científicos, administrativos y 
organizacionales.  

 La comunidad: Son los habitantes de una zona específica que participan activamente en 
las actividades de los programas de educación ambiental.  

 El habitante: Son el objetivo en un programa de educación ambiental, su labor central es 
apropiarse del conocimiento que le permita proteger el medio ambiente.  

 

1.1.1. Materiales de educación ambiental 
Los materiales son diseñados por los actores institucionales, según la actividad que se va a 

realizar. Las acciones más comunes son las capacitaciones en el área ambiental (reconocimiento 

de los problemas ambientales de la zona, reciclaje, clasificación de basura, prácticas agrícolas, 

ecoturismo y turismo comunitario). Estas se realizan bajo la dirección de personal calificado en el 

área, el cual elabora el respectivo material didáctico para lograr el aprendizaje; los talleres de 

formación de guarda parques o guías naturalistas; la creación o adecuación de centros de 

interpretación ambiental en el sector y la adecuación de señalética turística con menciones 

ambientales que incentiven el cuidado del medio ambiente. 

El diseño del programa de Educación Ambiental se estructuró mediante ocho proyectos de 

educación ambiental y dos proyectos de talleres para la adecuación de infraestructura turística. 
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 Proyecto 1: Taller para de conservación del medio ambiente. 

 Proyecto 2: Taller sobre los problemas ambientales de la zona. 

 Proyecto 3: Capacitación en el manejo de desechos. 

 Proyecto 4: Capacitación en la elaboración de compostas caseras. 

 Proyecto 5: Taller para la adecuación de la señalética turística. 

 Proyecto 6: Taller para la elaboración de información interpretativa de la señalética. 

 Proyecto 7: Taller para la categorización de atractivos turísticos del barrio. 

 Proyecto 8: Talleres para la adecuación de una ruta turística en el barrio San Pedro de 
Pilopata. 

 Proyecto 9: Adecuación de una ruta turística. 

 Proyecto 10: Adecuación de la señalética turística (letrero informativo) en la casa 
comunal. 

1.1.1.1. Proyectos: Programa de educación ambiental 
El programa de educación ambiental se estructura con el fin de plantear una solución a las 
problemáticas ambientales del Barrio San Pedro de Pilopata, a través de la ejecución de los 
proyectos. En una etapa inicial se identificaron los objetivos de cada proyecto, las actividades, la 
frecuencia, materiales y métodos, los actores y los responsables (Tablas 10 y 11).  

 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Programa de educación ambiental no formal – Taller. Proyectos 1 y 2. 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO 1: TALLER PARA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA 
MATERIALES Y 

MÉTODOS 

PARTICIPAN 

TES 

OTROS 

ACTORES 
RESPONSABLE 

Sensibilizar y 
concienciar 

sobre el 
cuidado del 

medio 
ambiente 

Charla/taller 
sobre medio 

ambiente. 

Una vez al mes 

Material visual, 
información 
bibliográfica, 

presentación en 
PPT y material 

para los 
participantes. 

COMUNIDAD 

Presidente 
de la 

comunidad 
y de la 

asociación 
de turismo. 

Tesista, 
Estudiantes 
de la UCE 

(Vinculación 
con la 

comunidad), 
personal del 

Consejo 
Provincial de 

Pichincha  
Administrador 

RFVS 
Pasochoa 

Buenas prácticas 
ambientales. 

Identificación de 
los principales 
productos que 
contaminan el 

ambiente. 
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Elaborado por el autor: John Portilla  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 2: TALLER SOBRE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA ZONA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA MATERIAL 
PARTICIPAN 

TES 

OTROS 

ACTORES 
RESPONSABLE 

Sensibilizar 
y 

concienciar 
sobre los 

problemas 
ambientale

s de la 
zona. 

Reconocimiento 
de los 

principales 
problemas 

ambientales de 
la zona. 

Una vez al 
mes 

Informació
n 

bibliográfic
a sobre 

problemas 
ambientale

s de la 
zona. 

COMUNIDAD 

President
e de la 

comunida
d y de la 
asociació

n de 
turismo. 

Tesista, 
Estudiantes de 

la UCE 
(Vinculación 

con la 
comunidad), 
personal del 

Consejo 
Provincial de 

Pichincha. 

Identificación de 
las posibles 
soluciones. 

Alternativas 
para el cuidado 
de los recursos 
ecoturísticos. 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Definiciones de medio ambiente Buenas prácticas ambientales 

Identificación de los principales 

productos que contaminan el 
ambiente. 

El medio ambiente es el conjunto de 
factores, físicos, químicos, biológicos, 

sociales y económicos, susceptibles de 
provocar un efecto directo o indirecto, 
inmediato o diferido, sobre los seres 

vivos y las actividades humanas  
(Apeztegia, 1999) 

 Reducir el consumo y el 

coste de los recursos 
(agua, energía, etc.) 

 Disminuir la cantidad de 

residuos producidos y 

facilitar su reutilización. 

 Reducir las emisiones a 

la atmósfera, los ruidos y 
los vertidos de aguas. 

 

- Contaminantes y Desechos 
que contaminan el RVSP.  
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Elaborado por el autor: John Portilla 
 
 

Tabla 11. Programa de educación ambiental no formal – Capacitación. Proyecto 3 y 4. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

PROYECTO 3: CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA 
MATERIALES 

Y MÉTODOS 

PARTICIPAN 

TES 

OTROS 

ACTORES 
RESPONSABLE 

Capacitar y 
sensibilizar 

a la 
comunidad 

en el 
manejo de 
desechos. 

Charlas sobre 
separación de 

desechos desde 
la fuente. 

Una vez al 
mes 

Información 
bibliográfica 

y 
presentación 

en PPT, 
material para 

los 
participantes 

y trabajos 
prácticos. 

COMUNIDAD 

Presidente 
de la 

comunida
d y de la 

asociación 
de 

turismo. 

Tesista, 
Estudiantes de 

la UCE 
(Vinculación 

con la 
comunidad), 
personal del 

Consejo 
Provincial de 

Pichincha. 

Separación de 
desechos según 

la fuente. 

Identificación 
de los desechos 
que se pueden 

reutilizar y 
reciclar. 

 

Elaborado por el autor: John Portilla  
 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Reconocimiento de los principales 
problemas ambientales de la zona. 

Identificación de las posibles 
soluciones. 

Alternativas para el cuidado de 
los recursos ecoturísticos. 

 

Mediante la técnica de lluvia de 
ideas se determinará los problemas 
ambientales en RVSP. 

Trabajar en grupos para 
proponer soluciones a los 
problemas ambientales. 

Cada grupo propone una 
alternativa para el cuidado del 
medio ambiente y en especial de 
los recursos turísticos.  

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Charlas sobre separación de 
desechos desde la fuente. 

Separación de desechos según 
la fuente. 

Identificación de los desechos 
que se pueden reutilizar y 

reciclar. 

- Definición de desecho 
- Tipos de Desechos 
- Manejo de Desechos. 

Trabajo en campo para 
enseñarles a separar tipos 
de desechos.  

Trabajo en campo para 
enseñarles los desechos 
que se pueden reutilizar y 
reciclar.   
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PROYECTO 4: CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSTERAS CASERAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA MATERIAL PARTICIPANTES 
OTROS 

ACTORES 

RESPONSAB

LE 

Elaborar la 
composta 

caseras 
con la 

comunidad 

Importancia de 
las compostas. 

Una vez al 
año. 

Inducciones 

en campo, 

presentació

n en PPT y 

material 

para los 

participante

s. 

COMUNIDAD 

Presidente 

de la 

comunidad 

y de la 

asociación 

de turismo. 

Tesista, 

Estudiantes 

de la UCE 

(Vinculación 

con la 

comunidad)

. 

Diferentes tipos 
de compostas. 

Identificación 
de las 

compostas más 
eficientes. 

Elaborado por el autor: John Portilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Importancia de las compostas Diferentes tipos de compostas 
Identificación de las compostas 

más eficientes 

- Definición de compostas. 
- Tipos de compostas.  
- Importancia de las 

compostas. 

Participar en grupos para 
elaborar diferentes tipos 
de compostas. 

Escoger el grupo que 
realice la composta 
previos análisis de 
factibilidad económica y 
técnica. 
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1.1.1.2. Proyectos: Programas de adecuación de infraestructura turística 
El programa de adecuación de infraestructura turística se estructura con el fin de plantear una 
solución a las problemáticas turísticas del Barrio San Pedro de Pilopata, a través de la ejecución de 
los proyectos. En una etapa inicial se identificaron los objetivos de cada proyecto, las actividades, 
la frecuencia, materiales y métodos, los actores y los responsables (Tablas 12 y 13).  

Tabla 12. Programa de educación ambiental no formal – Taller. Proyecto 5 y 6. 

PROGRAMAS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  

PROYECTO 5: TALLER PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA 
MATERIALES 

Y MÉTODOS 

PARTICIPAN 

TES 

OTROS 

ACTORES 

RESPONSAB

LE 

Instalar la 
señalética 
turística 
(letrero de 
bienvenida). 
en la casa 
comunal.  

Identificación 
de los 

materiales 
adecuados 

para la 
señalética. Una vez por 

semana 

Información 
técnica sobre 
el diseño de 
la señalética. 

Comunidad 

Presidente 
de la 

comunida
d y de la 

asociación 
de 

turismo. 

Tesista, 
Estudiante, 

Personal 
del Consejo 
Provincial 

de 
Pichincha. 

Administrad
or RVSP. 

Análisis 
técnico de la 
estructura y 
ubicación.  

Instalación  

PROYECTO 6: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN INTERPRETATIVA DE LA SEÑALÉTICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA MATERIAL 
PARTICIPANT

ES 

OTROS 

ACTORES 

RESPONSAB

LE 

Elaborar 
información 

interpretativa 
para la 

señalética y 
logos para el 

barrio.  

Elaboración de 
frases con 

temas 
ambientales. Una vez por 

semana. 

Información 
sobre frases y 

logos 
ambientales.  

Comunidad 

Presidente 
de la 

comunida
d y de la 

asociación 
de 

turismo. 

Tesista, 
Personal 

del Consejo 
Provincial 

de 
Pichincha. 

Administrad
or RVSP. 

Elaboración de 
logos que 

representen 
del barrio. 

Elaborado por el autor: John Portilla  
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Tabla 13. Programa de educación ambiental no formal – Taller. Proyecto 7 y 8. 
 

PROGRAMAS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

PROYECTO 7: TALLERES PARA LA CATEGORIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL BARRIO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA 
MATERIALES 
Y MÉTODOS 

PARTICIPANT
ES 

OTROS 
ACTORES 

RESPONSAB
LE 

Categorizar 
los 

atractivos 
turísticos 
según su 

importancia 
para 

estructurar 
con ellos 
una ruta 
turística.  

Revisión del 
inventario de 

atractivos 
turísticos del 

barrio.   
Una vez al 

mes. 

Información 
bibliográfica 

y 
presentación 

en PPT, 
material para 

los 
participantes 

y trabajos 
prácticos. 

COMUNIDAD 

President
e de la 

comunida
d y de la 

asociación 
de 

turismo. 

Tesista, 
Personal 
del Consejo 
Provincial 
de 
Pichincha. 
Administrad
or RVFSP. 

Reconocimiento 
de los 

atractivos.  

Categorización 
de los 

atractivos.  

PROYECTO 8: TALLERES PARA LA ADECUACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA EN EL BARRIO SAN PEDRO DE 
PILOPATA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FRECUENCIA MATERIAL 
PARTICIPANT

ES 
OTROS 

ACTORES 
RESPONSAB

LE 

Adecuar 
una ruta 

turística en 
el barrio 

San Pedro 
de Pilopata.  

Análisis de 
factibilidad de 
adecuación de 
la ruta. 

Una vez al 
mes. 

Información 
técnica sobre 

la 
adecuación 
de la ruta.    

COMUNIDAD 

President
e de la 

comunida
d y de la 

asociación 
de 

turismo. 

Tesista, 
Estudiantes 
de la UCE 

(Vinculació
n con la 

comunidad)
, personal 

del Consejo 
Provincial 

de 
Pichincha. 

Administrad
or RVSP. 

Análisis técnico 
de adecuación 

de la ruta. 

Análisis de 
materiales para 
la instalación de 

la ruta.  

Identificación de 
los recursos 
turísticos.  

Elaborado por el autor: John Portilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

35 

 

 
a) Proyecto 9 – Adecuación de una ruta turística 

Inicialmente la comunidad planteó la adecuación de un sendero turístico para personas con 
capacidades especiales, pero mediante las entrevistas se determinó que, debido a la condición del 
terreno, el diseño de las vías, el clima desfavorable y la falta de estudios técnicos no es factible la 
adecuación. Pero se sugirió la adecuación de la ruta turística a cabalgata de 7 km (tiempo 
estimado 2 horas) que inicia desde la iglesia Ejido hasta Rundo Loma (mirador, paredón) y que 
incluyan los siguientes atractivos: 
 

i. Chorrera   
ii. Bosque de pinos  

iii. Pajonal  
iv. Planicie - Mirador  
v. Paredón  
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Con base en el análisis de los focus group, el reconocimiento de la zona y en los encuentros con la 
comunidad diseñó la ruta turística (Gráfico 5) 
 

   
Gráfico 5. Propuesta Ruta Turística ASOSERTURPAS. 

Elaborada por el autor: John Portilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Quito 

Latacunga 

Ruta Cabalgata 

1. Chorrera 

2. Bosque de pinos 

3. Pajonal  

4. Mirador – Rundo Loma 

5. Paredón 

Casa Comunal 

Vía principal 

Ruta turística   

ASOSERTURPAS 
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b) Proyecto 10 – Adecuación de la señalética turística (letrero informativo) en la 
casa comunal 

 
Según los entrevistados, la instalación de la señalética turística en la casa comunal permitirá a los 
visitantes auto- guiarse y esto facilitará la visita.  Se utilizará un letrero de bienvenida que 
contenga las actividades permitidas: cabalgata, ruta turística, camping y los otros servicios que 
brinda a la comunidad. 

 

Gráfico 6. Letrero de bienvenida. 
Elaborado por el autor: John Portilla  

Diseño de la señalética turística en la casa comunal del Barrio San Pedro de Pilopata.   Elaborado 
por el autor: John Portilla  

 

 

 

Bienvenidos 

Barrio 
“San Pedro de 

Pilopata” 
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5. CONCLUSIONES 
 

 El barrio presenta problemas ambientales como el mal uso de los recursos naturales, la 

caza, la tala y el mal manejo de desechos. Los principales problemas turísticos de la zona 

son la falta de señalética y de rutas turísticas. Los problemas ambientales y turísticos 

pueden ser solucionados mediante el programa de educación ambiental propuesto, que 

capacite a los pobladores. 

 El programa de educación ambiental propuesto para el barrio Pilopata cuenta con ocho 

proyectos (cuatro proyectos de educación ambiental y cuatro proyectos de talleres para 

la adecuación de infraestructura turística): taller para de conservación del medio 

ambiente, taller sobre los problemas ambientales de la zona, capacitación en el manejo 

de desechos, capacitación en la elaboración de compostas caseras, taller para la 

adecuación de la señalética turística, taller para la elaboración de información 

interpretativa de la señalética, taller para la categorización de atractivos turísticos del 

barrio y talleres para la adecuación de una ruta turística en el barrio San Pedro de 

Pilopata. 

 

 Inicialmente se había propuesto realizar talleres para la adecuación de un sendero 

turístico para personas con capacidades especiales, pero mediante las entrevistas se 

determinó que no era factible este tipo de senderos. La comunidad sugirió la realización 

de un diseño de una ruta turística a cabalgata de 7 km (tiempo estimado de 2 horas), que 

inicia desde la iglesia Ejido hasta Rundo - Loma (mirador, paredón) y que incluyan los 

siguientes atractivos: Chorrera un túnel (llamada el hueso), Bosque de pinos, Pajonal, 

Planicie – mirador y Paredón  

 Se ha diseñado la señalética turística en la casa comunal, que permitirá a los visitantes 
auto- guiarse y esto facilitará la visita. Se utilizará un letrero de bienvenida que contenga 
las actividades permitidas: cabalgata, ruta turística, camping y los otros servicios que 
brinda a la comunidad. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el diseño del programa de educación ambiental se aplique en la 
comunidad y esté manejado por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de 
la carrera de Turismo Ecológico.  

 Se debe aprovechar las facilidades que brinda la comunidad para participar en las 
actividades de los proyectos de educación ambiental.  

 Se deben realizar estudios técnicos para la adecuación de un sendero turístico para 
personas con capacidades especiales.  
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ANEXOS 
 
 
 

CRONOGRAMA DE FOCUS GROUPS 

TEMAS NOVIEMBRE 

2016 

DICIEMBRE 

2016 

MARZO 

2017 

MAYO 

2017 

MODERA
DOR 

LUGAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 •Diseño de un 
programa de 
Educación 
Ambiental para el 
Barrio San Pedro 
de Pilopata 
   
•Preguntas varias 
sobre Educación 
Ambiental  

   
x 

             • John 
Portilla 
• Melina 
Aguirre 

Casa comunal del 
Barrio San Pedro 
de Pilopata  

2 •Elaboración de 
compostera 
caseras, 
beneficios  
 
• Reciclaje  

     
x 

           • John 
Portilla 

Casa comunal del 
Barrio San Pedro 
de Pilopata  

3 •Señalética  
 
•Hospedaje 
 
• Ruta turística  

          

 

x
  

      • John 
Portilla 

Centro de 
Interpretación 
Refugio de vida 
silvestre Pasochoa   

4 • Ruta turística 
 
 

                

x
  

• John 
Portilla 

Iglesia Ejido de 
Amaguaña  
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Anexo 1. Focus group # 1 Educación Ambiental 

Fecha: 17 / 11 / 2016  

Lugar: Casa comunal del Barrio San Pedro de Pilopata  

Hora: 16h00 

Duración: 30 min 

Actividad: Focus Group 

Tema:  

- Planteamiento de elaboración de tesis con el tema: Diseño de un programa de Educación 

Ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata   

- Preguntas varias sobre Educación Ambiental  

Nombre del moderador: John Portilla, Melina Aguirre 

Autoridades presentes: Presidenta de la Asociación de turismo Pilopata, Representante del 
Consejo Provincial de Pichincha  

Asistentes: 9 Personas  

Participantes: Delegados de la directiva del Barrio San Pedro de Pilopata, Asociación de Turismo 
Pilopata  

Planteamiento de Tesis: 

- La comunidad aprueba la elaboración de un programa de Educación Ambiental para el 

Barrio San Pedro de Pilopata con una aprobación total de los presentes  

- Se explica que el beneficio es mayor ya que al ser el Barrio San Pedro de Pilopata parte 

del área de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa el cuidado ambiental 

que debe tener es mayor para evitar su deterioro  

- Explicación sobre la Educación Ambiental, que es proceso participativo que busca  

integrar y concientizar a la comunidad del daño que podemos realizar al Barrio y 

concientizarnos como desde lo más mínimo como no arrojar la basura las calle,  el 

reciclar, el no quemar basura,  podemos contribuir a mejorar nuestro medio ambiente  y 

garantizar un ambiente limpio a los hijos 

- Explicación de objetivos de tesis a la comunidad, se informa sobre los proyectos que se 

realizaran a futuro y por los cuales serán beneficiarios directos para tener un mejor 

desarrollo turístico  

- Intervención de la Ing. Melina sobre apoyo del Consejo Provincial de Pichincha para el 

Desarrollo del Turismo Comunitario en el Barrio San Pedro de Pilopata  

Preguntas: 

¿Qué es la Educación Ambiental? 

¿Consideran importante la Educación Ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

¿Consideran importante incluir la Educación Ambiental en la formación de nuestros hijos? 

¿Creen ustedes que se debería implementar un programa de educación ambiental en el Barrio 
San Pedro de Pilopata? 
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Respuestas  

¿Qué es la Educación Ambiental? 

- Para la comunidad la Educación Ambiental trata sobre el cuidado que nosotros le damos 

al lugar donde vivimos para que no se deteriore y poder vivir en armonía con la 

naturaleza  

- Que si no cuidan su entrono van a visualizar un deterioro, el cual va ser negativo ya que 

ellos al momento prestan servicios turísticos, entendiendo que si ensucian el Barrio van a 

dar una mala impresión al turista  

- Mediante la Educación Ambiental ellos van a poder Educar en cada una de sus guianzas 

incluyendo este tema para que el turista se informe y sea parte del cuidado ambiental del 

Barrio y del Refugio de Vida silvestre Pasochoa 

- Si tiene un cuidado ambiental correcto sus atractivos naturales se podrán mantener 

durante más tiempo  

¿Consideran importante la Educación Ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Es muy importante ya que al ser el área de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa tiene que tener el mismo cuidado ambiental que el Refugio para poder 

mantenerse limpio  

- Muy importante, ya que los atractivos que existen aquí se pueden mantener mejor, para 

que los visitantes tengan una mejor imagen de lo que se oferta en el Barrio San Pedro de 

Pilopata  

- El mayor beneficio que puede tener el Barrio mediante la Educación Ambiental es que la 

gente ponga de parte para evitar ensuciar el entorno donde todos habitamos  

¿Consideran importante incluir la Educación Ambiental en la formación de nuestros hijos? 

- La comunidad coincide; Que si los hijos tienen mayor información sobre la Educación 

Ambiental el cuidado ambiental es mayor 

- Que al inculcar el cuidado ambiental a los más pequeños ellos educan a los más grandes 

para evitar ensuciar y dañar los atractivos que posee el Barrio San Pedro de Pilopata  

- Los niños de la comunidad saben que viven en un área protegida y que el cuidado aquí 

debe ser mayor que en otros lados ya que es su hogar  

¿Creen ustedes que se debería implementar un programa de educación ambiental en el Barrio 
San Pedro de Pilopata? 

- Mediante la implementación del programa de educación ambiental la comunidad sabrá el 

mejor manejo de los recursos naturales que poseemos  

 

- Al implementar este programa de educación ambiental la de más personas que residen 

en el barrio se podrán informar de cómo podemos ayudar a prevenir el deterioro 

ambiental  

- El apoyo a la implementación del programa de educación ambiental es total de parte de 

la comunidad  
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Conclusiones: 

- Se concluye que la educación ambiental es la estrategia adecuada para lograr un mejor 

cuidado del ambiente  

- Que se vigile la sociabilización del proyecto a toda la comunidad para que estén al tanto 

de todo lo que se realizara en el trascurso del tiempo  

- Se concluye que la comunidad debe estar participe en los diferentes focus group a 

realizarse  

Propuesta:  

Diseño de un programa de educación ambiental 

 

  
Autor: John Portilla 
 
 
  

 
Autor: John Portilla 
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Anexo 2. Focus group # 2 Compostaje 

Fecha: 03 / 12 / 2016  

Lugar: Casa comunal del Barrio San Pedro de Pilopata  

Hora: 09h00 

Duración: 30 min 

Actividad: Focus Group 

Tema:  

- Elaboración de compostera caseras, beneficios  

- Reciclaje  

Nombre del moderador: John Portilla  

Autoridades presentes: Presidenta de la Asociación de turismo Pilopata 

Asistentes: 7 Personas  

Participantes: Asociación de Turismo Pilopata y habitantes Barrio San Pedro de Pilopata  

Explicación sobre la compostera  

- Los beneficios de realizar la compostera y mejorar la calidad del cultivo mediante esta 

práctica, ya que los productos que iban a la basura pueden ser utilizados para dar un 

mejor abono para que los cultivos sean mejores  

- La separación de residuos para poder realizar el compostaje adecuado:  

- Materiales adecuados  

 Frutas  

 Cascara de huevo 

 Restos de café, bolsas de te 

 Tierra, ramas 

 Excremento de vaca, caballo  

 Hojas muertas 

- Material inadecuado  

 Excremento de mascotas 

 Carne, huesos 

 Leche, queso 

 Grasa, aceites 

 Pesticidas  

 Carbón   

- Elaboración de recipientes para poder realizar el compost para utilizarlo en los cultivos 

- Materiales  

 2 baldes plásticos grandes  

 1 tapa  

 Alambre de hierro  
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- Proceso  

 Se corta el fondo de uno de los baldes y en el otro realizar un agujero de entre 15 a 20cm  

 Realizar agujeros en ambos baldes de 1cm  

 Montamos el balde superior sobre el inferior, a través de sus bases  

 Se realiza una puerta en la parte inferior del balde para poder extraer el abono cuando 

esté listo  

- Mediante la elaboración de la compostera en los hogares podemos evitar la 

contaminación y saber el valor que tiene los residuos orgánicos para los cultivos  

- La reutilización de residuos para la elaboración del compost, es la idea más apoyada por 

la comunidad para tener una mejor calidad de vida.  

Reciclaje  

- En el barrio está clara la idea de reciclaje ya que ellos han tenido que realizarlo por 

mucho tiempo, el motivo principal es que el recolector de basura llega cada 15 días para 

llevarse los desperdicios. 

- Otra circunstancia importante los hijos de los habitantes realizan campañas de reciclaje 

para poder llevar a sus diferentes instituciones educativas  

- Se planteó la elaboración de artesanías o figuras decorativas con las botellas  

- Recomendación para los habitantes del barrio, fue que, en vez de utilizar masetas, 

utilicemos las bases de las botellas decorándolas y pintándolas para poder tener las 

plantas en el interior de sus hogares 

- Como sugerencia se planteó el reciclaje a cargo de la Asociación de Turismo Pilopata para 

reunir, vender y poder tener fondos para la Asociación  

Conclusión: 

- Al no estar presente todos los residentes del barrio y representantes de la Asociación de 

Turismo Pilopata se decidió que la información se sociabilizara a cargo de una persona; 

Carmen Casame Presidenta de la Asociación de Turismo Pilopata  

- Se concluye que las los habitantes del Barrio están preparados tanto en el reciclaje como 

en la elaboración de compostera  ya que la necesidad les ha obligado a utilizar esto, para 

no tener un aumento en desperdicios  

Propuesta:  

Capacitaciones para la elaboración de compostera caseras (dentro del diseño de un programa de 

educación ambiental) 

  
Autor: John Portilla                                                             Autor: John Portilla  



 

48 

Anexo 3. Focus group # 3 Señalética 

Fecha: 11 / 03 / 2017  

Lugar: Centro de Interpretación Refugio de vida silvestre Pasochoa   

Hora: 10h00 

Duración: 30 min 

Actividad: Focus Group 

Tema:  

- Señalética  

- Hospedaje 

- Ruta turística  

Nombre del moderador: John Portilla, Msc Alba Yánez 

Autoridades presentes: Presidenta de la Asociación de turismo Pilopata, Administrador Refugio de 
vida Silvestre Pasochoa  

Asistentes: 5 Personas  

Participantes: Asociación de Turismo Pilopata, Docente Universidad Central, Administrador del 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.  

Señalética: 

- La ubicación de la señalética se hará en la parte más visible del barrio que es en la parte 

de la junta de agua (casa comunal) barrio San Pedro de Pilopata que se encuentra en la 

subida al refugio de vida silvestre Pasochoa para que el visitante pueda observar.  

- Será una señalética básica, que dará información sobre todo lo que el barrio pose hasta el 

momento: hospedaje, alimentación, ruta turística.  

- Se decidirá uno o dos personas que estén a cargo, siendo contacto fijo para que el turista 

pueda acceder a lo que oferta el Barrio San Pedro de Pilopata, ya que en el letrero 

informativo no se los puede colocar todas las personas que prestan este servicio.  

- Presentación de diseños en la semana siguiente para que el Sr. Presidente del barrio y la 

Sra. Presidenta de la asociación puedan elegir el modelo que se utilizara.  

- Se plantea realizar recorridos a caballo por la ruta turística y el recorrido de la granja 

ecológica.  

- Pesca deportiva que se realiza en el barrio como atractivo para la ruta ecológica.  

Conclusiones: 

- Se decidió que la realización de senderos para personas con discapacidad no es una 

opción viable para el Barrio por la mala condición del terreno, por la abundancia de lluvia 

el camino para ingresar al refugio y al barrio están deteriorados. 

- Al eliminar este proyecto se decide abrir una ruta turística alterna para poder llegar a la 

cumbre del Pasochoa 

- Se compromete en sociabilizar información para que el diseño de la señalética, y los 

contactos sean escogidos por el barrio y la asociación de turismo de Pilopata  

- También se compromete a sociabilizar la información a la comunidad por parte de la 

presidenta la Sra. Carmen Casame  
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Propuesta: Diseño de la señalética turística para el centro de interpretación. 

 

 
Autor: John Portilla  

 

  
Autor: John Portilla  
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Anexo 4. Focus group # 4 Ruta turística 

Fecha: 08 / 05 / 2017  

Lugar: Iglesia Ejido de Amaguaña  

Hora: 08h00 

Duración: 3h 30 min 

Actividad: Focus Group y recorrido de ruta turística  

Tema:  

- Ruta Turística  

Nombre del moderador: John Portilla,  

Autoridades presentes: Presidenta de la Asociación de turismo Pilopata, Delegado del barrio  

Asistentes: 3 Personas  

Participantes: Asociación de Turismo Pilopata, Barrio San Pedro de Pilopata  

Explicación de ruta turística 

- Se explicó que la ruta turística es un recorrido trazado para que el turista visite 

determinado zona de interés turístico, o atractivos turísticos específicos, que la 

componen.  

- La ruta empieza desde la iglesia del Ejido tomando el desvió a la izquierda  

- La subida comprende alrededor de 1km  

- De allí se tiene que ingresar por la propiedad privada llamada “Florestencia El Olimpo” el 

cual su propietario es el Sr. Marcelo Mora  

- El total del recorrido es de 7km desde la entrada de la “Florestencia El Olimpo” hasta 

Rondo Loma que es la puerta para poder llegar a la cumbre del Pasochoa  

- Se realizó el recorrido tomando el tiempo de subida hasta el área de camping el cual es 

de 45 minutos 

- Del área de camping hasta Rondo Loma es de 1h  

- La Sra. Presidenta de la asociación supo expresar que el recorrido también se lo puede 

realizar tanto en carro como a caballo  

- El tiempo estimado de subida en carro es de 40 min si el camino se encuentra en buena 

condición, o sino tomaría un tiempo hasta de 1h, el tiempo para subir en caballo es de 1h 

a 1h20 min  

- El en recorrido se pudo observar la diversa fauna y flora que existe por la zona  

Conclusiones: 

- La idea de implementación de esta ruta alterna es factible, ya que cuenta con el apoyo 

del propietario de la “Florestencia El Olimpo” como del Administrador del Refugio  

- Por el momento se piensa solo habilitarla para trekking, la cabalgata y la subida en 

vehículo se planea implementarla con el pasar del tiempo  

- La restricción que posee esta ruta es que el ingreso los turistas solo lo podrán realizar con 

la compañía de un guía autorizado por la Asociación de turismo Pilopata  

- El costo a cobrar se lo discutirá con los miembros de la Asociación de turismo Pilopata y el 

Administrador del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
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Propuesta: Diseño de la ruta turística en el barrio San Pedro de Pilopata. 

  
Autor: John Portilla  

  
Autor: John Portilla  
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Anexo 5. Guion entrevista para Administrador RVS Pasochoa 

Guion entrevista para Administrador RVS Pasochoa Ing. Javier Pachacama 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

¿Cuál considera que sería su papel en relación con el cuidado del ambiente en el Barrio? 

2. ¿Se realizan acciones para proteger los recursos naturales en el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

3. ¿Considera usted que el Barrio San Pedro de Pilopata necesita la implementación de un 

programa de educación ambiental? ¿Qué aspectos básicos considera que se deben incluir? 

4. ¿Cree que es factible implementar señalética para el Barrio San Pedro de Pilopata? ¿Qué 

características considera que se deberían tomar en cuenta en su diseño? 

5. ¿Cree que es factible implementar senderos para personas con capacidades especiales en 

el Barrio San Pedro de Pilopata, de manera que ayude a impulsar el turismo? 

6. Si se ejecutara el programa de educación ambiental, ¿quién cree que podría colaborar 

económicamente para su implementación?, ¿Considera las alianzas público-privadas una 

posibilidad? 

 

Foto: Ing. Javier Pachacama 

Tomada por: John Portilla  
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Validación Guion entrevista para Administrador RVS Pasochoa 

CUESTIONARIO 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 

R
ED

A
C

C
IÓ

N
  

LE
N

G
U

A
JE

 

OBSERVACIONES 

1. ¿Considera importante la educación 

ambiental para el Barrio San Pedro de 

Pilopata? ¿Cuál considera que sería su 

papel en relación con el cuidado del 

ambiente en el Barrio? 

    

2. ¿Se realizan acciones para proteger los 
recursos naturales en el Barrio San 
Pedro de Pilopata? 

    

3. ¿Considera usted que el Barrio San 
Pedro de Pilopata necesita la 
implementación de un programa de 
educación ambiental? ¿Qué aspectos 
básicos considera que se deben incluir? 

    

4. ¿Cree que es factible implementar 
señalética para el Barrio San Pedro de 
Pilopata? ¿Qué características considera 
que se deberían tomar en cuenta en su 
diseño? 

    

5. ¿Cree que es factible implementar 
senderos para personas con capacidades 
especiales en el Barrio San Pedro de 
Pilopata, de manera que ayude a 
impulsar el turismo? 
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Resultado entrevista para Administrador RVS Pasochoa Ing. Javier Pachacama 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

¿Cuál considera que sería su papel en relación con el cuidado del ambiente en el Barrio? 

- Es muy importante ya que se ha llevado a cabo la inclusión de los niños en el 

conocimiento del cuidado ambiental y el respeto hacia el ambiente. 

- En el barrio san pedro de Pilopata con la creación de campamentos vacacionales y 

actividades para el cuidado ambiental hemos llegado a concientizar de mantener el barrio 

y el refugio libre de basura y que si encontramos basura recogerla y ponerla en su lugar. 

2. ¿Se realizan acciones para proteger los recursos naturales en el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

- El trabajo más importante que se realiza es el “Control y Vigilancia” para el control de 

agua ya que el barrio no tiene agua potable es agua entubada. 

- La conservación de bosque y su vigilancia para que no se vea afectada por los visitantes  

3. ¿Considera usted que el Barrio San Pedro de Pilopata necesita la implementación de un 

programa de educación ambiental? ¿Qué aspectos básicos considera que se deben 

incluir? 

- El involucramiento de los más pequeños en actividades de educación ambiental serviría 

para ampliar la visión del cuidado ambiental. 

- Esto nos beneficia ya que podremos educar a los padres mediante los hijos, ya que ellos 

tiene actividades agrícolas que afectan al bosque mediante la tala para tener más espacio 

para el ganado y así podamos frenar esta actividad muy perjudicial. 

4. ¿Cree que es factible implementar señalética para el Barrio San Pedro de Pilopata? ¿Qué 

características considera que se deberían tomar en cuenta en su diseño? 

- Al barrio le va servir de mucho tomando en cuenta la existencia de la asociación de 

turismo siendo este un incentivo para que los conozcan y puedan trabajar más en este 

aspecto 

- Sería bueno utilizar mano de obra del barrio para su diseño, materiales de la zona que no 

afecten al ambiente y para su fabricación que se la realice preferible con material 

reciclado. 

5. ¿Cree que es factible implementar senderos para personas con capacidades especiales en 

el Barrio San Pedro de Pilopata, de manera que ayude a impulsar el turismo? 

- La visión en Ecuador para la implementación de senderos para personas con discapacidad 

es crítica ya que ninguna cumple con las normas INEN. 

- En el barrio no sería factible su implementación ni en el refugio tomando en cuenta la 

topografía de la zona ya que se tendría que ver que espacios son adecuados para 

personas con capacidades especiales y que los servicios que se entreguen a estas también 

van a ser limitados. 

6. Si se ejecutara el programa de educación ambiental, ¿quién cree que podría colaborar 

económicamente para su implementación?, ¿Considera las alianzas público-privadas una 

posibilidad? 

- La gestión hacia la empresa pública y la inclusión de la empresa privada es la única forma 

que se puede conseguir el apoyo para implementación de proyectos ambientales  

- Sin embargo, lo más factible es la gestión hacia la empresa privada ya que ellos tienen 

mayor respuesta y apertura a la elaboración e implementación de proyectos ambientales. 
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Anexo №6: Guion entrevista para Presidenta de la Asociación de Turismo Pilopata 

Guion entrevista para presidenta de la Asociación de Turismo Carmen Casame. 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

¿Cuál considera que sería su papel en relación con el cuidado del ambiente en el Barrio? 

2. ¿Cree usted que se debería implementar un programa de educación ambiental en el 

Barrio San Pedro de Pilopata? 

3. ¿Considera que con la implementación de señalética en el Barrio San Pedro de Pilopata 

exista mayor afluencia de turistas? 

4. ¿Considera que se debería realizar senderos para personas con capacidades especiales? 

5. ¿Cómo es el manejo de residuos: orgánicos e inorgánicos en el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

6. ¿Los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, los reutilizan o reciclan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sra. Carmen Casame 

Tomada por: John Portilla   
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Validación Guion entrevista para Presidenta de la Asociación de Turismo Pilopata 

CUESTIONARIO 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 

R
ED
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C

C
IÓ

N
  

LE
N
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A
JE

 

OBSERVACIONES 

1. ¿Considera importante la educación 

ambiental para el Barrio San Pedro de 

Pilopata? ¿Cuál considera que sería su 

papel en relación con el cuidado del 

ambiente en el Barrio? 

    

2. ¿Cree usted que se debería implementar 
un programa de educación ambiental en 
el Barrio San Pedro de Pilopata? 

    

3. ¿Considera que con la implementación 
de señalética en el Barrio San Pedro de 
Pilopata exista mayor afluencia de 
turistas? 

    

4. ¿Considera que se debería realizar 

senderos para personas con capacidades 

especiales? 

    

5. ¿Cómo es el manejo de residuos: 

orgánicos e inorgánicos en el Barrio San 

Pedro de Pilopata? 

    

6. ¿Los residuos, tanto orgánicos como 

inorgánicos, los reutilizan o reciclan? 
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Resultado entrevista para para Presidenta de la Asociación de Turismo Pilopata 

Guion entrevista para presidenta de la Asociación de Turismo (Carmen Casame) 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de 

Pilopata? ¿Cuál considera que sería su papel en relación con el cuidado del 

ambiente en el Barrio? 

- La educación ambiental es importante, ya que al momento que se realiza las 

guianza se explica la importancia del ambiente y el cuidado que debemos tener 

hacia él. 

- Mediante la información que brindamos como guías ayudamos a concientizar que 

al ambiente lo debemos cuidar. 

 

2. ¿Cree usted que se debería implementar un programa de educación ambiental en 

el Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Por supuesto, ya que tendremos más conocimiento de lo que nos rodea y poder 

sacar el mayor benéfico del mismo  

- Con un mejor cuidado ambiental, podemos mantener los atractivos que posee el 

Barrio San Pedro de Pilopata.  

 

3. ¿Considera que con la implementación de señalética en el  Barrio San Pedro de 

Pilopata exista mayor afluencia de turistas? 

- Mientras más se dé a conocer el Barrio es más beneficiosos y con la 

implementación de la señalética podremos obtener ser más conocidos 

- Al momento el Barrio no cuenta con mucha afluencia de turistas ya que estos van 

directamente al Refugio de Vida Silvestre Pasochoa pero poco a poco esperamos 

darnos a conocer y con la implementación de la señalética puede ser un punto 

clave para esto.   

4. ¿Considera que se debería realizar senderos para personas con capacidades 

especiales? 

- Seria beneficiosos, ya que ellos pueden conocer lo que poseemos en el barrio y 

esto podría atraer a más personas para que puedan realizar turismo aquí  

- Hemos tenido casos de personas que han ido al refugio de vida silvestre Pasochoa  

con capacidades especiales y son las personas más sensible así que con senderos 

adecuados para ellos sería algo muy gratificante brindarles nuestro servicio  

5. ¿Cómo es el manejo de residuos: orgánicos e inorgánicos en el Barrio San Pedro 

de Pilopata? 

- La basura orgánica es enterrada para que se haga abono en un pequeño huerto 

utilizando la compostera  

- La inorgánica va a la basura ya que el colector pasa cada quince días, a más de eso 

se hace el reciclaje debido: botellas, cartón, vidrio etc.  

- Las botellas se reúne y se da a los estudiantes  
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6. ¿Los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, los reutilizan o reciclan? 

- Los orgánicos para abono del huerto, para poder utilizarlo en las hortalizas  

- Lo inorgánico va directo a la basura, pero sería bueno poder re utilizar en 

elaboración de artesanías; como de las botellas hacer masetas para plantas, 

monederos e inclusive artículos de decoración, esto se volvería novedosos y 

tendría acogida a los visitantes para que puedan adquirirlos. 

- Estaría dispuesta a una capacitación para poder realizar estas artesanías con 

artículos realizados  

  



 

59 

Anexo 7. Guion entrevista para visitante al barrio San Pedro de Pilopata 

Guion entrevista para visitante al barrio (Vicente Fonseca) Esmeraldas Quininde. 

 

1. ¿Considera la educación ambiental importante para el turismo? 

2. ¿Considera importante implementar un programa de educación ambiental en el  

3. ¿Cree usted que mediante la implementación de la señalética el Barrio San Pedro 

de Pilopata tendría más afluencia turística? 

4. ¿Considera que la creación de senderos para personas con capacidades diferentes 

en Barrio San Pedro de Pilopata sería buena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sr. Vicente Fonseca 

Tomada por: John Portilla  
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Validación Guion entrevista para visitante al barrio San Pedro de Pilopata 

CUESTIONARIO 
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N
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ED
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OBSERVACIONES 

1. ¿Considera la educación ambiental 

importante para el turismo? 

    

2. ¿Considera importante implementar 

un programa de educación ambiental 

en él? 

    

3. ¿Cree usted que mediante la 

implementación de la señalética el 

Barrio San Pedro de Pilopata tendría 

más afluencia turística? 

    

4. ¿Considera que la creación de 

senderos para personas con 

capacidades diferentes en Barrio San 

Pedro de Pilopata sería buena? 
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Resultado entrevista para presidenta de la Asociación de Turismo 

 

Guion entrevista para visitante al barrio (Vicente Fonseca) Esmeraldas Quininde. 

 

1. ¿Considera la educación ambiental importante para el turismo? 

- Muy importante, para mantener el medio ambiente limpio y el entorno donde 

habitamos en óptimas condiciones  

- Ya que al visitar el barrio o el refugio entendemos que todos los desechos que 

generamos tenemos que regresarlos con nosotros  

- Ayuda a la preservación del ecosistema y al cuidado ambiental  

 
2. ¿Considera importante implementar un programa de educación ambiental en el 

Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Sería muy beneficiosos, ya que no todos saben lo que es la educación ambiental y 

el beneficio que trae consigo esto  

- Y mediante la implementación del programa de educación ambiental ayudamos a 

preservar los atractivos que se encuentran aquí  

 
3. ¿Cree usted que mediante la implementación de la señalética el Barrio San Pedro 

de Pilopata tendría más afluencia turística? 

- Si, ya que uno al subir al barrio no observa ningún letrero informativo y puede 

perderse  

- Al llegar al barrio no se observa ningún letrero de lo que ofrecen o de los 

atractivos que poseen, así que sería beneficioso para que el turista se pueda 

informar de lo que hay  

- Sería muy bueno también que haya un centro de información para el turista y que 

nos pueda explicar dónde nos encontramos y hacia donde podemos ir  

 
4. ¿Considera que la creación de senderos para personas con capacidades diferentes 

en Barrio San Pedro de Pilopata sería buena? 

- Sería muy beneficiosos, ya que en el turismo hay de todo y la innovación también 

viene de la mano  

- Ahora que Ecuador es un país inclusivo me parece muy bien que se ponga en 

marcha este tipo de proyectos ya que todos tenemos los mismos derechos de 

poder disfrutar y que mejor si lo realizan las personas con capacidades especiales. 
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Anexo 8. Guion entrevista para coordinador del GAD Uyumbicho 

Guion de entrevistas para coordinador del Gad Uyumbicho (Dr. David López) 

 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

¿Cuál considera es el papel de esta herramienta? 

2. ¿Qué acciones cree usted que se deben tomar para proteger y/o manejar los recursos del 

Barrio San Pedro de Pilopata? 

3. ¿Considera que el Barrio San Pedro de Pilopata deba tener un programa de educación 

ambiental, qué temas considera prioritarios incluir en el mismo? 

4. ¿Cree que es factible implementar señalética para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

5. ¿Cree que es factible implementar senderos para personas con capacidades especiales en 

el Barrio San Pedro de Pilopata? 

6. Si se ejecutara el programa de educación ambiental, quién cree que podría colaborar 
económicamente para su implementación, ¿Considera las alianzas público-privadas una 
posibilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dr. David López 
Tomada por: John Portilla  
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Validación Guion entrevista para coordinador del GAD Uyumbicho 

CUESTIONARIO 
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OBSERVACIONES 

1. ¿Considera importante la educación 

ambiental para el Barrio San Pedro de 

Pilopata? ¿Cuál considera es el papel de 

esta herramienta? 

    

2. ¿Qué acciones cree usted que se deben 

tomar para proteger y/o manejar los 

recursos del Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

    

3. ¿Considera que el Barrio San Pedro de 

Pilopata deba tener un programa de 

educación ambiental, qué temas 

considera prioritarios incluir en el 

mismo? 

    

4. ¿Cree que es factible implementar 

señalética para el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

    

5. ¿Cree que es factible implementar 

senderos para personas con capacidades 

especiales en el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

    

6. Si se ejecutara el programa de educación 

ambiental, quién cree que podría 

colaborar económicamente para su 

implementación, ¿Considera las alianzas 

público-privadas una posibilidad? 
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Resultado entrevista para coordinador del GAD Uyumbicho 

 

Guion de entrevistas para coordinador del Gad Uyumbicho (Dr. David López) 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

¿Cuál considera es el papel de esta herramienta? 

- La Educación Ambiental a nivel del país es muy importante ponerla en práctica ya que de 

esto va a depender e influir el avance o la detención del calentamiento global, con los 

diferentes planes de manejo ambiental va ayudar a mitigar una serie de problemas como 

la contaminación entre otras. 

- El dia de hoy gracias a la Universidad Central y las charlas técnicas el barrio se está 

beneficiando mediante dichas charlas impartidas por los estudiantes. 

- El GAD de Uyumbicho ha estado interesada en que tenga el barrio san pedro de Pilopata 

posea un programa de educación ambiental, ya que solo el refugio de vida silvestre 

Pasochoa contaba con uno, si se llegase a realizar esto los beneficias para el barrio serían 

mayores. 

 

2. ¿Qué acciones cree usted que se deben tomar para proteger y/o manejar los recursos del 

Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Como principal acción debe prevalecer una organización, ya que el barrio piensa que por 

estar alejados el GAD no les toma en cuenta por eso felicito la creación de la asociación e 

invito a que la asociación vele por los atractivos cuidándolos para que estén en óptimo 

estado para los visitantes. 

 

3. ¿Considera que el Barrio San Pedro de Pilopata deba tener un programa de educación 

ambiental, qué temas considera prioritarios incluir en el mismo? 

- El barrio debe tener un programa de educación ambiental para que los habitantes del 

mismo sepan cómo pueden mantenerlo bien. 

- Al día de hoy las personas del barrio realizan guianza y por ende están más conscientes 

del cuidado y protección del medio ambiente. 

- Con la implementación del programa de educación ambiental vienen las charlas de 

preparación ya que los habitantes la gran mayoría nos son terminados la escuela y 

mediante dichas charlas ellos se informan para mejorar el cuidado del barrio. 

4. ¿Cree que es factible implementar señalética para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Es muy importante ya que los turistas con la señalética se informan de lo que ofrecen en 

el barrio y de los atractivos que ofrece este. 

- La recomendación seria que sea implementada se la haga con materiales de la zona o que 

pueda ser realizada con materiales reciclados por el barrio san pedro de Pilopata. 
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5. ¿Cree que es factible implementar senderos para personas con capacidades especiales en 

el Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Sería algo novedoso y muy bueno, pero en realidad en el barrio y en el país no están 

preparados para la implementación de senderos para personas con capacidades 

especiales. 

- En el barrio debido a la condición del terreno y el clima desfavorable no se lo puede 

realizar. 

- Ya que técnicamente las vías no fueron diseñadas para esto, y los trazados viales no son 

adecuados. 

 

6. Si se ejecutara el programa de educación ambiental, quién cree que podría colaborar 

económicamente para su implementación, ¿Considera las alianzas público-privadas una 

posibilidad? 

- Realmente se aspira a que las empresas privadas sean las que más pueda aportar a los 

programas de cuidados ambientales y como GAD se puede coordinar una alianza para el 

mejoramiento del barrio. 

- Como GAD la ayuda que se da al barrio es el mantenimiento vial tanto con maquinaria 

como con; el empedrado, bacheo, se ha intervenido con el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y sanitario. 

- Se está en conversación con la empresa de agua potable para aplicar un proyecto para el 

mejoramiento de agua del barrio y del refugio. 
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Anexo 9. Guion entrevista para habitante del barrio San Pedro de Pilopata 

Guion entrevista para habitante del barrio San Pedro de Pilopata (Gloria Mosquera) 

 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

2. ¿Cree usted que se debería implementar un programa de educación ambiental en el 

Barrio San Pedro de Pilopata? 

3. ¿Considera que con la implementación de señalética en el Barrio San Pedro de Pilopata 

exista mayor afluencia de turistas? 

4. ¿Considera que se debería realizar senderos para personas con capacidades especiales? 

5. ¿Cómo es el manejo de residuos: orgánicos e inorgánicos en el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

6. ¿Los residuos tanto orgánicos como inorgánicos ustedes los reutilizan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sra. Gloria Mosquera  

Tomada por: John Portilla  
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Validación Guion entrevista para habitante del barrio San Pedro de Pilopata 

CUESTIONARIO 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 

R
ED

A
C

C
IÓ

N
  

LE
N

G
U

A
JE

 

OBSERVACIONES 

1. ¿Considera importante la educación 

ambiental para el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

    

2. ¿Cree usted que se debería implementar 

un programa de educación ambiental en 

el Barrio San Pedro de Pilopata? 

    

3. ¿Considera que con la implementación 

de señalética en el Barrio San Pedro de 

Pilopata exista mayor afluencia de 

turistas? 

    

4. ¿Considera que se debería realizar 

senderos para personas con capacidades 

especiales? 

    

5. ¿Cómo es el manejo de residuos: 

orgánicos e inorgánicos en el Barrio San 

Pedro de Pilopata? 

    

6. ¿Los residuos tanto orgánicos como 

inorgánicos ustedes los reutilizan? 
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Resultado entrevista para para habitante del barrio San Pedro de Pilopata 

 

Guion entrevista para habitante del barrio San Pedro de Pilopata (Gloria Mosquera) 

1. ¿Considera importante la educación ambiental para el Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Es muy importante la educación ambiental para el barrio de san pedro de Pilopata. Ya 

que mejora su imagen y se deja de ensuciar el barrio, teniendo un barrio limpio y esto 

evita contaminar el ambiente. 

 

2. ¿Cree usted que se debería implementar un programa de educación ambiental en el 

Barrio San Pedro de Pilopata? 

- Es muy importante ya que los habitantes todavía queman la basura y contaminan el 

ambiente mediante la quema y el humo que se emana afecta a la salud de los 

habitantes del barrio. 

- Y para evitar esto, sería conveniente una capacitación para explicar el daño que se 

hace al quemar la basura. 

 

3. ¿Considera que con la implementación de señalética en el Barrio San Pedro de Pilopata 

exista mayor afluencia de turistas? 

- Si, por que todavía no conocen el barrio san pedro de Pilopata y buscan ser más 

conocidos por que tienen atractivos que pueden explotarse 

- El rio san pedro en el cual se puede hacer pesca deportiva y disfrutar de la acampada 

a la orilla del mismo. 

- Trekking por los senderos del barrio y los caminos que unen el barrio san pedro con la 

parroquia de Tambillo. 

- La señalética le beneficia ya que permite saber lo que ofrece. 

4. ¿Considera que se debería realizar senderos para personas con capacidades especiales? 

- Si, por que ellos también deben ser incluidos ya que tiene los mismos derechos y 

sería una buena idea que haya senderos o caminos para las personas con capacidades 

especiales. 

5. ¿Cómo es el manejo de residuos: orgánicos e inorgánicos en el Barrio San Pedro de 

Pilopata? 

- La basura orgánica es enterrada para que se haga abono en un pequeño huerto 

utilizando la compostera.  

- La inorgánica va a la basura ya que el colector pasa cada quince días, a más de eso se 

hace el reciclaje debido: botellas, cartón, vidrio etc.  

6. ¿Los residuos tanto orgánicos como inorgánicos ustedes los reutilizan? 

- Los orgánicos para abono del huerto, para poder utilizarlo en las hortalizas que 

siembran. 

- Lo inorgánico va directo a la basura, pero sería bueno poder re utilizar en elaboración 

de artesanías; como de las botellas hacer masetas para plantas, monederos e 

inclusive artículos de decoración, esto se volvería novedosos y tendría acogida a los 

visitantes para que puedan adquirirlos. 

- Estaría dispuesta a una capacitación para poder realizar estas artesanías con artículos 

realizados.  




