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RESUMEN 

 

El Diseño de un programa de educación ambiental y turística para la escuela Rafael 

Armijos Valdivieso ubicada en el barrio San Carlos de la parroquia Alangasí, se realiza 

como apoyo extracurricular para los actores de la familia educativa en donde se 

plantean estrategias metodológicas y actividades que permitan afianzar conocimientos 

sobre la parroquia y el entorno que la rodea, de esta manera se pretende alcanzar el 

cambio de actitud de la población, así también la protección del ambiente y la 

valorización de los recursos naturales y culturales; mediante la ejecución de encuestas, 

entrevistas y un grupo focal se determinó que los miembros de la institución necesitan 

un soporte pedagógico para obtener un aprendizaje que incentive a los niños y niñas a 

desarrollar destrezas que sirvan para mejorar su calidad de vida y evitar la aculturación 

creando en ellos conciencia e identidad. 
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ABSTRACT 

 

The design of an environmental and tourism education program to Rafael Armijos 

Valdivieso school located at San Carlos neighborhood of the Alangasí -Ecuador, is 

carried out as an extracurricular support to the actors of the educational family. 

Methodological strategies and activities are proposed to strengthen knowledge about the 

surround environment. In this way it is intended to achieve the change of attitude of the 

population, as well as the protection of the environment and the valorization of natural 

and cultural resources. Through the execution of surveys, interviews and a focus group 

were determined that the members of the institution need pedagogical support to obtain 

a learning that encourages children to develop skills that serve to improve their quality 

of life and avoid acculturation by creating in them conscience and identity. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema 
 
“Diseño de un Programa de Educación Ambiental y Turística para la Escuela Rafael 
Armijos Valdivieso, parroquia Alangasí.” 
 

1.2. Introducción 
 
El diseño de un programa de educación ambiental y turística constituye un apoyo 
importante para la formación de niños y niñas con el objetivo de que adquieran 
conocimiento y generen conciencia de la importancia del ambiente y la valorización de 
los recursos naturales y culturales que integran la parroquia de Alangasí, de modo que 
se incentive al cambio de actitud y la práctica de hábitos, valores y habilidades que 
permitan asumir el compromiso y responsabilidad frente al ambiente natural y social que 
los rodea. 
 
El Programa de Educación Ambiental y Turística para la Escuela Rafael Armijos 
Valdivieso fue diseñado como respuesta al problema ambiental que se vive cada día  
dentro de la parroquia, en donde se evidencia que los seres humanos son los principales 
protagonistas y causantes del deterioro que avanza de manera acelerada perjudicando 
directamente al ambiente; además, con la realización de este proyecto se pretende 
fortalecer el turismo en esta localidad procurando evitar la aculturación armonizando 
distintos ámbitos que permitan beneficios económicos, ambientales y socioculturales 
para sus habitantes. 
 
Diversos son los motivos que se encuentran para que el conocimiento y aprendizaje 
sobre temas ambientales y turísticos se impartan dentro de instituciones educativas, uno 
de ellos es que se encuentra un complemento muy significativo en el cual intervienen 
docentes, padres de familia y como parte fundamental los niños, por tal motivo, este 
proyecto se desarrolla dentro de la Escuela Rafael Armijos Valdivieso como una 
actividad extracurricular debido a que se considera primordial  interactuar  con niños y 
niñas,  aprovechar de su imaginación y creatividad llevando a cabo dentro del aula 
momentos de aprendizajes significativos, planteando estrategias que permitan que los 
estudiantes construyan su propio conocimiento y desarrollen destrezas cognitivas para 
que con el trabajo conjunto puedan establecer nuevas alternativas que beneficien a la 
población. 
 
La ejecución de este programa se lleva a cabo mediante la aplicación de actividades 
innovadoras tales como talleres, casas abiertas, salidas de excursión entre otras las 
mismas que ayuden a motivar a estudiantes, padres de familia y docentes a trabajar en 
equipo con el fin de lograr conjuntamente la protección ambiental y el desarrollo del 
turismo en este sector, además, delimitará estrategias de intervención que minimicen 
los impactos negativos de la actividad turística a favor de la preservación del ambiente 
mejorando las oportunidades del futuro para que cada individuo sea parte de una nueva 
generación que ame y se sienta orgulloso de su entorno natural y cultural. 
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1.3. Preguntas directrices  
 
¿Cuál es la realidad geográfica, social y ambiental de la parroquia Alangasí?  
 
¿Cómo repercute el conocimiento ambiental y turístico en la conservación del medio 
ecológico y desarrollo del turismo en la parroquia de Alangasí? 
 
¿Cómo puede aportar la comunidad educativa en la potenciación del turismo ecológico 
de manera sostenible?  
 

1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Proponer un Programa de Educación Ambiental y Turística dirigido a la Escuela de 
Educación Básica Rafael Armijos Valdivieso el cual contenga estrategias innovadoras 
para la conservación del ambiente y la potenciación del turismo. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
1.- Caracterizar turística y ambientalmente la parroquia Alangasí. 
 
2.- Analizar el grado de conocimiento ambiental y turístico de la parroquia Alangasí. 
 
3.- Establecer el aporte de la comunidad educativa a la protección ambiental y 
desarrollo turístico. 
 
4- Elaborar un manual de educación ambiental y turística dirigido a los estudiantes de 
Quinto a Séptimo año de Educación Básica de la Escuela Rafael Armijos Valdivieso. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1.  Educación 
 
“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o 
de su construcción”. (Freire, 2004) 
 
Es importante comprender que la educación es una estrategia fundamental para el 
cambio de actitud y comportamiento de los estudiantes en el contexto de la sociedad.  
 
El papel que desempeña  un educador es  llevar a los estudiantes al conocimiento, no 
se trata de transmitir conceptos, se busca principalmente enseñar a encontrar y 
descubrir por sí mismo los aprendizajes, para que sean asimilados e internalizados en 
el pensamiento de los niños , los cuáles se podrán reconocer en el comportamiento y 
las actitudes que adquieren y practican entorno a su cotidianidad de tal manera que 
puedan concebir una buena calidad de vida,  ya que la educación es un derecho 
fundamental para todas las personas dentro de la sociedad (Deza,2014).  
 
La educación se manifiesta de tres maneras: formal, informal y no formal.   
 
El diseño del presente programa de educación ambiental y turística se lo realiza de 
manera No formal debido a que este tipo de educación es un conjunto de actividades 
de enseñanza y aprendizaje debidamente organizadas, ofrecidas con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos, y formar en aspectos académicos o 
laborales. Estas actividades se desarrollan por medio de cursos, talleres, congresos, 
entre otros (Smitter, 2006). En el contexto metodológico la educación no formal se da 
mediante procedimientos o instancias que se apartan en mayor o menor medida de las 
formas convencionales de la escuela. (Trilla et al. 2003), además conlleva 
características tales como extraescolar, asistémica, no reglada, no regular, flexible, 
complementaria y no graduada. 

 

2.1.2. Ambiente 
 
Álvarez  y Ugena (2001) definen a ambiente como el todo integrado de sus elementos 
biológicos, físicos, químicos y socioculturales que interactúan sobre un organismo 
determinado, los cuales se relacionan de manera independiente y forman una unidad 
indisoluble. 
 

2.1.3. Educación ambiental 
 
La educación ambiental es un proceso que busca una conducta responsable, y 
promueve el conocimiento y la empatía del ser humano con el ambiente. (Deza, 2014)  
 
Para la DEA (s.f) la Educación ambiental es un proceso de formación  que permite la 
toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía 
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el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los 
recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales.  
 
Deza (2014) afirma que la educación ambiental es un proceso de aprendizaje mediante 
el cual el sujeto reconoce su entorno, es consciente de los problemas de este y aprende 
a respetarlo, mejorando así su relación con el mismo, además pretende dar las 
herramientas necesarias para implicar a toda la sociedad en un proceso de cambio, que 
genere una verdadera modificación de las costumbres  hacia otras mucho más 
respetuosas y responsables con el ambiente. 
 
La educación ambiental es una herramienta indispensable para la conservación del 
planeta, debido a que desafía a las personas a crear soluciones para los problemas 
ambientales de tal forma que el ser humano actué de forma individual y colectiva. 
Convierte a cada individuo y a la sociedad en protagonista de un cambio positivo para 
el futuro del mundo, mediante un comportamiento basado en valores como la 
responsabilidad, el respeto y el amor con la naturaleza.  
 
Es primordial que se transmita esta información a toda la sociedad, principalmente a 
niños y niñas los cuales son el futuro del mundo, el presente proyecto requiere la 
participación activa de toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 
“Rafael Armijos Valdivieso” para que docentes, padres de familia y estudiantes se unan 
y adquieran conocimientos que les permitan poner en práctica en su vida cotidiana con 
el fin de proteger el ambiente, establecer estrategias que le conlleven al cambio de 
actitud frente a la contaminación y el mal uso de los recursos naturales. 
 
Los objetivos tradicionales de la educación ambiental, se los podría definir: 
 
-Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios 
de la sostenibilidad .La educación ambiental debe ser un instrumento en favor de una 
forma de vida sostenible. 
 
-Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que promueva la protección del medio 
desde una perspectiva de equidad y solidaridad. 
 
-Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, 
económicos y culturales. 
 
-Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que afecta tanto al propio 
entorno como al conjunto del planeta, así como de las relaciones entre ambos planos: 
local y global. 
 
-Capacitar a las personas en estrategias de obtención y análisis crítico de la información 
ambiental. 
 
-Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud 
crítica a la vez que constructiva. 
 
-Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa de las personas y 
grupos en los asuntos colectivos, y potenciar el sentido de responsabilidad compartida 
hacia el entorno. 
 
-Capacitar en el análisis de los conflictos socios ambientales, en el debate de 
alternativas y en la toma de decisiones, individuales y colectivos, orientadas a su 
resolución. 
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-Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en los distintos 
contextos vitales, basados en la utilización racional y solidaria de los recursos así como 
en el disfrute respetuoso del medio. 
 
2.1.4. Historia de la Educación Ambiental 
 
La Educación Ambiental surge para dar solución a los problemas ambientales, aunque 
no es la única es necesario reinsertar medidas de corte económico, político, social y 
tecnológico que contribuyan a recuperar la concienciación en las personas, la 
conceptualización de Educación Ambiental ha estado evolucionando a través de los 
años de acuerdo a las dinámicas que se vivencian en las diferentes épocas y en los 
diversos escenarios que vienen surgiendo para fortalecerla y contextualizarla.  
 
Para establecer el origen del surgimiento de la Educación Ambiental, se debe remontar 
a las sociedades antiguas en donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica 
vinculación con su ambiente. Por otro lado se parte del momento en que empieza a ser 
utilizado el termino Educación Ambiental, el cual sitúa  su origen a fines de la década de 
los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra claramente una 
preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que 
se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. 
 
En la búsqueda de reducir y mitigar los efectos de la contaminación ambiental se 
organizaron conferencias internacionales, orientadas a la problemática ambiental. En 
ellas se tomó como punto trascendental a la educación ambiental en escuelas y colegios 
debido a que en estos sitios podemos ubicar a niños y adolescentes que están en 
proceso de aprendizaje, así ellos podrán concienciar sobre la degradación del ambiente 
(Ildebrando & Garcia, 2008).  
 
A continuación se detallan las cumbres internacionales más destacadas de las que su 
eje central es la educación ambiental:  
 

 Conferencia de Estocolmo (1972): En esta cumbre se reunieron 113 
representantes de diferentes países, este fue el comienzo de una serie de 
reuniones , y se concluyó por establecer un programa de educación ambiental, 
el cual va dirigido al público en general, mostrando formas prácticas para el 
cuidado del ambiente (UNESCO, 1972).  
 

Es aquí donde se establece el Principio 19, que señala: 
 
“Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de 
la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, 
inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 
del medio en toda su dimensión humana.” 
 

 Cumbre Internacional de Belgrado (1975): “La carta de Belgrado”, es una de las 
más importantes ya que se creó una estructura global para la educación 
ambiental en donde se definen las metas, objetivos y principios de la educación 
ambiental. 
 

-Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.  
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-Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 7 problemas conexos y 
de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
crítica. 
 
-Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 
un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en 
su protección y mejoramiento.  
 
-Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales o Capacidad de evaluación: Ayudar 
a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 
educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos 
y educativos. 
 
-Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 
atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto. 
 

 Conferencia de Tbilisi (1977): Esta conferencia es la más importante, ya que en 
ella se estableció el concepto y las directrices de la educación ambiental para 
las siguientes décadas, se acuerda la incorporación de la educación ambiental 
a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación 
internacional en materia de educación ambiental. Se definió a la educación 
ambiental como “una dimisión del contenido y la práctica de la educación, 
orientada a la resolución de los problemas concretos planteados por el medio 
ambiente, gracias a un enfoque interdisciplinario y a la práctica activa y 
responsable de cada individuo y la colectividad”. Además se proclama que la 
educación ambiental debe llegar a niños y personas de todas las edades en el 
ámbito de educación formal e informal. (ONU, 1977).  
 

 Conferencia de Moscú (1987): El logro de este encuentro fue declarar a la 
década de los 90s como la década de la educación ambiental. El énfasis puesto 
en las relaciones humanas con la biósfera en sus manifestaciones económicas, 
sociales, políticas y ecológicas orientaron la definición de educación ambiental 
como: “un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conocimiento de su medio, así como los conocimientos, los valores, 
las destrezas y también la determinación que los capacitará para actuar 
individual y colectivamente, en la resolución de problemas ambientales 
presentes y futuros”. (UNESCO, 1987).  

 

 Cumbre de la Tierra (1992): Desarrollada en Río de Janeiro, donde se planteó la 
necesidad de crear una política ambiental integrada y de desarrollo (UNESCO, 
1992); en esa cumbre se firmaron convenios y documentos muy importantes 
entre ellos: el “Tratado de la educación ambiental para sociedades sustentables 
y responsabilidad global” entre los principios que enmarca el tratado se 
encuentra: la educación es un derecho, todos somos educadores y educandos; 
la base de la educación es un pensamiento crítico, la AE de motivar a la unión, 
solidaridad, igualdad; la educación ambiental debe de generar actitudes, 
aptitudes, habilidades, conocimientos y valores para generar soluciones 
(PORTAL RÍO, 2011). 

 

 Conferencia Tesalónica (1997): Se hizo hincapié en el rol decisivo que cumple 
la educación ambiental en la conciencia colectiva, y en la continuación de la 
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sostenibilidad ya que es necesario para que cada persona pueda sensibilizarse 
y tomar decisiones responsables con el ambiente. Se abrió el debate a nivel 
internacional sobre el cambio de nombre de educación ambiental a educación 
para la sostenibilidad (UNESCO, 1997).  
 

 Cumbre de Johannesburgo (2002): Se enfocó en temas de desarrollo, puso 
énfasis en el desarrollo sostenible, con el concepto de educar a las personas de 
todas las edades para que tomen la responsabilidad de contribuir para un futuro 
sostenible (CINU, 2014).  

 

 Conferencia Almedabah, (2005): Se hizo un llamado a la acción, ven la 
necesidad de la vinculación de la educación ambiental y la educación por el 
desarrollo, la cual motiva a un cambio en el estilo de vida que contribuya con la 
integridad ambiental, la justicia social y la economía, se da inicio a la Década de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: iniciada 
desde el 2005. Esta conferencia tuvo como visión un mundo en el que la 
educación esté al alcance de todos, y que se pueda adquirir valores, 
comportamientos, y un estilo de vidas necesarias para instaurar un futuro 
sostenible y la trasformación positiva de la sociedad (ONU, 2007). 

  

 Cumbre Rio (2012): En esta conferencia se ratificó el compromiso de alcanzar 
aquellos compromisos pendientes de cumplirse de conferencias anteriores. Se 
tomó en consideración el concepto de “Economía Verde”, basado en la 
democracia, igualdad y solidaridad con el fin de erradicar la pobreza y de 
conservar el ambiente, en esta conferencia se resuelve brindar apoyo a las 
instituciones educativas que adopten buenas prácticas de la gestión de la 
sostenibilidad, promueve la educación para el desarrollo de una madera más 
activa, subraya la importancia de ayudar a las instituciones educativas, en 
particular las instituciones educativas superiores de los países en desarrollo, 
para que realicen investigación y logren innovaciones para el desarrollo 
sostenible (ONU, 2012).  

 

 Cumbre de Aichi-Nagoya (2014): Se revisaron las propuestas de la Década de 
las Naciones Unidas, buscando estrategias para perfeccionar la educación para 
el desarrollo sostenible, bajo el lema “Aprender hoy para un futuro sostenible”, 
solicita a los ministerios de educación de los países involucrados a que integre 
a la EDS en los institutos de educación superior a participar en la creación, 
difusión y trasformación de conocimiento interdisciplinario con el fin de fortalecer 
habilidades en favor al desarrollo sostenible (UNESCO, 2014; Llorca, Gómez, & 
Mansegas, 2015). 

 

 Conferencia París (2015): Uno de los temas que se trató fue motivar a los países 
y comunidades para un trabajo conjunto para la reducción de la contaminación 
ambiental (PNUD, 2015). 

 
El concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve 
historia. Ha pasado de ser considerada solo en términos de conservación y biológico a 
tener en muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Así 
mismo de una posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dió 
un gran paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados 
en el mundo, señalando a éstos como los principales responsables de la problemática 
ambiental.  
 
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación Ambiental se 
vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a ella están 
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vinculados. Por lo que cuando la percepción del medio ambiente se reducía 
básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba 
claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta las 
interdependencias entre las condiciones naturales y las socio - culturales y económicas, 
las cuales definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que 
permiten al hombre comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza, para la 
satisfacción de las propias necesidades. 
 

2.1.5. Talleres de Educación Ambiental  
 
Son actividades pedagógicas que se realizan en contacto directo con la naturaleza y en 
lo posible, involucrando a las comunidades locales, su propósito es sensibilizar y 
concientizar a los partícipes de la importancia de las relaciones entre los diferentes 
elementos de la naturaleza.  
 

a. Observación de Ecosistemas 
 
Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo fin principal es el conocer las 
funciones específicas de los diferentes elementos que componen uno o varios 
ecosistemas. 
  

b. Observación de Fauna  
 
Actividad de recreativa, donde el turista puede ser aprendiz o especialista, y radica en 
encontrarse la vida animal en su hábitat natural.  
 

c. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza  
 
Actividad de ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza 
(erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, geysers, etc.), así 
como pasar por sitios, que por sus particularidades naturales se consideran como 
espectaculares.  
 

d. Observación de Flora 
 
Observación e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de sus expresiones, 
tradicionalmente se incluyen también hongos y líquenes.  
 

e. Observación de Fósiles 
 
 Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida fosilizada en medio natural. Su 
interpretación científica y cultural aumenta la riqueza de la práctica. 
 

f. Observación Geológica 
 
Actividad de ocio con el fin de conocer, valorar y disfrutar formaciones geológicas en 
toda dimensión y formas posibles (grandes paisajes y formaciones geológicas 
extraordinarias).  
 

g. Observación Sideral 
 
Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a campo abierto, asociado a 
la observación estelar, con el creciente uso de equipos técnicos la gama de objetos 
observados se ha ampliado a grandes expresiones del universo.  
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h. Safari Fotográfico 
 
Captura de imágenes de naturaleza in situ, Actividad ligada a la apreciación de todas 
las expresiones del medio natural visitado (flora y fauna, ecosistemas, fenómenos 
geológicos, etc.), a pesar de ser una actividad no depredadora emplea técnicas y 
elementos propios de la cacería.  
 

i. Senderismo Interpretativo  
 
Actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no motorizado, por un 
camino predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados 
por intérpretes de la naturaleza a, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio 
natural. Los recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa. 
 

2.1.6. Programa 
 

Es una serie de acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de 
manera coherente e integrada, con tiempos y responsables definidos; que se realiza con 
el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de proyectos 
o actividades (Ordaz y Saldaña, 2006). 
 

2.1.7. Programa Educativo 
 

Conjunto o secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un objetivo 
predeterminado, es decir, un conjunto específico de tareas educativas. Un objetivo 
puede ser, por ejemplo, la preparación para estudios más avanzados, la calificación 
para un oficio o conjunto de oficios, o bien sencillamente el aumento de conocimientos 
y de comprensión (CINE, 2006). 
 

2.1.8. Programas de Educación Ambiental 
 
Los programas educativos ambientales deben impulsar la cultura ambiental que vayan 
dirigidos al desarrollo humano (calidad de vida). Sobre la base de lo planteado Carrero 
de Blanco y García Tovar (2008) plantean que “es necesario impulsar programas de 
formación, capacitación y difusión de los procesos dirigidos a favorecer el 
aprovechamiento de los recursos naturales en un modelo de desarrollo sostenible y 
promover la participación ciudadana, para que se involucre en actividades que 
fortalezcan niveles de educación y cultura ambiental”.  
 
La estructuración y aplicación de programas educativos ambientales representan un 
medio efectivo en la gestión ambiental. Dentro de los aspectos básicos que se deben 
considerar en la conformación de los programas es que deben describir como se 
alcanzarán las metas planteadas, quienes son los responsables de la ejecución de las 
acciones o estrategias a desarrollar, las inversiones que se realizarán a corto, mediano 
y largo plazo, el cronograma de las actividades, el seguimiento y control del mismo.  
 
Los programas educativos ambientales contribuyen a que los estudiantes de cualquier 
nivel académico comprendan las causas y consecuencias de los impactos ambientales 
(deforestación, desgaste de los suelos, desperdicio de residuos sólidos sin control, entre 
otros) e incluso sirven para gestionar acciones que permitan evitar y mejorar las 
condiciones ambientales locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
Dichos programas se orientan al conocimiento, a la sensibilización ambiental, a la 
aplicación de los fundamentos básicos ecológicos; a la indagación de la naturaleza, a la 
participación activa de la ciudadanía, a la difusión a través de los medios de 
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comunicación del propósito de la protección ambiental, a estimar a la naturaleza y sobre 
todo a tener valor por lo natural, interés en proteger, compromiso e incentivo para 
defender el patrimonio natural. También a afianzar valores individuales, colectivos, 
familiares en pro del medioambiente. 
 

2.1.9. Turismo 
 
La Organización Mundial De Turismo (OMT) define al turismo como: “El conjunto de 
actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su 
contexto habitual, por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y 
otros motivos”, además se lo define como un “fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 
lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.  
 
Según La Ley de turismo de Ecuador, el Turismo es la ejecución de todas las acciones 
relacionadas con el movimiento de individuos hacia diferentes lugares al de su 
residencia habitual pero no con la finalidad de residir establemente en los destinos. 
(Ministerio de Turismo, 2014). 
 
El turismo es una actividad tan antigua como el hombre que viajaba en busca de una 
mejor calidad de vida, con el transcurso del tiempo las motivaciones y la forma de 
trasladarse ha evolucionado. El turismo se ha vuelto tan importante que es la principal 
fuente de ingresos económicos de países desarrollados como España. En el 2015 se 
desplazaron 1.200 millones de turistas de diferentes partes del mundo (Organizacion 
Mundial del Turismo, 2016).  
 
El Ecuador en los últimos años ha incrementado considerablemente el número de 
turistas debido a que ha llamado la atención tanto su riqueza cultura y además por ser 
un “País mega diverso ” considerado así por ser el 6to país con más biodiversidad del 
mundo, y el 1ro en proporción a su tamaño, según el Ministerio del Ambiente nuestro 
país con menos del 0,2% de la superficie mundial posee 18% de aves, 18% de 
orquídeas, 10% de anfibios, 8% de mamíferos, a su vez posee tres áreas naturales que 
son patrimonio natural de la humanidad (Ministerio del Ambiente, 2014)  
 

2.1.10. Turismo Ecológico  
 
Fernandez (2006) señala que el turismo ecológico se presenta como una alternativa 
respetuosa con la naturaleza, basada en el desarrollo sostenible, que ofrece una opción 
más ecológica y saludable a los consumidores, y una mejora de las comunidades locales 
e indígenas, evitando su desaparición. 
 

2.1.11. Ecoturismo  
 
Es una corriente del turismo donde se realizan viajes responsables con la finalidad de 
conservar la naturaleza y procurar el beneficio de la comunidad local; generalmente 
cuenta con mucho apoyo y promueve la educación y el esparcimiento a través de la 
indagación; el desarrollo del ecoturismo genera recursos para la preservación del 
patrimonio natural y cultural. (Ibáñez & Rodríguez, s,f) 
 
La SECTUR (2002) entiende y define el concepto de ecoturismo desde la perspectiva 
de que es un PRODUCTO TURÍSTICO, que está dirigido para aquellos turistas que 
disfrutan de la Historia Natural, y que desean apoyar y participar activamente en la 
conservación del medio ambiente, definiéndolo como: Aquellos viajes que tienen como 
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fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a 
través del contacto con la misma.  
 

2.1.12. Turismo Rural 
 
Surge como una alternativa turística que esencialmente se caracteriza por desarrollarse 
en espacios rurales y basarse en principios de tipo ambiental, social, cultural y 
económico (Pérez, 2010).  
 
Este tipo de turismo se caracteriza por el uso consciente que se les da a los recursos 
naturales y por el respeto al patrimonio del área donde se desarrolla; es sumamente 
importante la ayuda de las autoridades, la organización y la capacitación de sus 
pobladores de modo que se pueda obtener empleos y autoempleos permanentemente. 
 

2.1.13.  Turismo Sostenible 
 
De acuerdo con  la OMT  en el documento titulado Tourism the year 2000 and beyond 
qualitative aspects se afirma que el turismo sostenible “ atiende  a  las necesidades de 
los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta 
las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 
recursos de forma que pueda satisfacerse las necesidades económicas, sociales  y 
estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológico 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”, es decir se 
preocupa por las futuras generaciones de tal manera que busca la interacción conjunta 
y con ello el desarrollo en lo económico, social y ambiental en beneficio de todos creando 
sostenibilidad a largo plazo. 
 
La definición conceptual de turismo sostenible desarrollada por el Comité de Desarrollo 
Sostenible del Turismo de la OMT (2004), prioriza el equilibrio entre los aspectos 
ambientales, sociales y económicos de la actividad turística, así como es necesario la 
aplicación de los principios de sostenibilidad en el ámbito turístico. 
 
Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 
sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 
incluidos el turismo de masa y los diversos segmentos turísticos, a continuación se 
presentan las dimensiones que garantizan la sostenibilidad para el futuro las mismas 
que deben permanecer en un equilibrio adecuado: 
 
-Dar uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 
 
-Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
 
-Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos y que contribuyan a la reducción 
de la pobreza. 
 

2.1.14. Impactos generados por el turismo 
 
Para determinar los impactos generados por el turismo se presentan las siguientes 
tablas en las que se determinan aspectos positivos y negativos: 
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ECONÓMICOS 
 
                                              Tabla 1. Impactos económicos 

POSITIVO NEGATIVO 

Factor de desarrollo de la población Monopolio del negocio por parte de 
multinacionales 

Atracción de inversión extranjera y divisas Baja o ninguna participación del país de 
destino 

Amplia creación de empleo Solo se vincula a la comunidad en 
empleos no calificados 

Efecto multiplicador del turismo En la cadena productiva, los empresarios 
locales y la comunidad poco participan 

Impulsa actividades productivas Pone en peligro las tradicionales 

Genera nuevos ingresos económicos En las áreas turísticas aumento del precio 
del suelo además de bienes y servicios 

Redistribución de ingresos Vinculación de mano de obra extranjera 
para cargos directivos 

Fuente: (Vanegas, 2006) 
 
AMBIENTALES 
                                               Tabla 2. Impactos ambientales 

POSITIVO NEGATIVO 

Uso racional de la naturaleza Saturación de ecosistemas estratégicos 

Educación ambiental para turistas y 
receptores 

Deterioro del paisaje 

Privatización de algunos recursos 
naturales 

Con la privatización de los recursos 
naturales, la comunidad local no se 
vincula con el desarrollo de la zona 

Conservación de los ecosistemas Perdida de la capacidad de subsistencia 
alimentaria para las comunidades locales 

Valoración de los recursos naturales, 
creación y preservación de reservas 
naturales o restauración de hábitat 

Contaminación, destrucción, erosión de 
los ecosistemas. Deterioro de los 
recursos naturales  e impacto visual 

Fuente: (Vanegas, 2006) 
 
SOCIOCULTURALES 
 
                                               Tabla 3. Impactos socioculturales 

POSITIVO NEGATIVO 

Valorización del patrimonio natural y 
cultural 

Deterioro del patrimonio 

Recuperación de la identidad cultural Generación de problemas sociales 

Intercambio cultural Aculturación de las personas y 
desculturización del destino 

Modernización de las culturas Se falsean los destinos turísticos, no se 
presentan las realidades y problemas 
locales  

Fuente: (Vanegas, 2006) 
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2.2. Marco Referencial 
 
El presente proyecto de investigación es pionero si se habla del diseño de un programa 
de educación ambiental y turística, sin embargo en el Ecuador existen programas de 
educación ambiental que sirven como referencia en dicho ámbito, y en lo que se refiere 
al turismo se toma como ejemplo al Programa Nacional de Turismo Educativo que 
promueve el Ministerio de Educación de Argentina. 

 

2.2.1. Plan Nacional de Educación Ambiental para el Sistema Educativo 
 
La Ley Orgánica de Educación del Ecuador enmarca a la Educación como un derecho 
de todos. Conjuntamente el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación del 
Ecuador (2006) establecen el Plan Nacional de Educación Ambiental cuyos objetivos 
son:  
 

 Favorecer una comprensión del desarrollo del manejo ambiental en el contexto 
de las políticas y la cultura. Así se construye la relación del ser humano con el 
entorno natural, de forma individual y colectiva, dando como resultado actos que 
trascienden los ámbitos locales hacia lo regional y lo global en el manejo de la 
biósfera. 
 

 Propiciar el reconocimiento de la problemática ambiental del país, como 
consecuencia de las políticas económicas y sociales que sustentan la visión del 
desarrollo; y la necesidad de replantear qué tipo de desarrollo es el adecuado 
para el país en base a su propia identidad y potencialidades.  

 

 Favorecer la comprensión de los principios de la gestión ambiental en el marco 
de los derechos y deberes ciudadanos, para propiciar procesos de participación 
activa en el 34 fortalecimiento de la democracia, la paz, la equidad, el desarrollo 
sustentable, reconociendo la necesidad de insertarse en las reflexiones 
regionales y mundiales respecto del manejo de la biósfera.  

 

 Favorecer el fortalecimiento de la capacidad de decidir y optar en el ejercicio de 
los derechos ciudadanos de posiciones personales y sociales relacionadas con 
el manejo del ambiente, el uso y protección de los recursos y bienes sociales. 

 

2.2.2. Programa de Educación Ambiental “Tierra de todos” 
 
El Programa de Educación Ambiental “Tierra de todos” emprendido por el Ministerio de 
Educación, tiene como objetivo promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental 
en la comunidad educativa mediante la integración y transversalización del enfoque 
ambiental basado en valores, orientación ética, sentido altruista, innovación y calidad en 
todo el sistema educativo, con la finalidad de formar ciudadanos/as ambiental y 
socialmente responsables en la construcción de una sociedad que se compromete con 
el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 
 

2.2.3. Programa de Nacional de Turismo Educativo (Argentina) 
 
Propone que los estudiantes de todas las escuelas argentinas de Nivel Primario, en 
particular aquellos de los sectores más vulnerables, puedan conocer, comprender y 
apropiarse de la diversidad geográfica y cultural del país, y disfrutar del tiempo libre 
mediante la realización de actividades sociorrecreativas, educativas e integradoras. 
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2.3. Marco Legal 
 
El trabajo de investigación está enmarcado con  normas jurídicas y artículos que se 
relacionan al tema de investigación los mismos que se detallan a continuación: 
  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  
 
Artículo 1  
 
Se define al Ecuador como un Estado Constitucional de derechos y justicia que se 
gobierna de forma descentralizada; donde a partir de la Constitución de 2008, los 
habitantes del Ecuador han decidido construir una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para poder obtener un buen vivir.  
 
 
Artículo 10  
 
Señala que “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
Constitución”, siendo éstos: Derechos a que se respete integralmente su existencia, 
derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos, derecho a la restauración y derecho a la tutela integral y 
precautelaría. 
 
Artículo 14  
 
Se decreta que todas las personas tienen derecho al agua, derecho al acceso seguro y 
permanente a alimentos sanos, derechos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y buen vivir.  
 
Artículo 39  
 
Señala al respecto del ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, que estos vínculos jurídicos 
entre Estados-ciudadanía y naturaleza se articularán mediante un sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la tutela ambiental y los 
derechos de la naturaleza.  
 
Artículo 85  
 
Numeral 1.- Establece que, la formulación, ejecución, y control de las políticas públicas 
que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución deberán orientarse a hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 
solidaridad.  
 

2.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralizado  

 
Artículo 136 
 
Se hace referencia al Ejercicio de las competencias de gestión ambiental, según lo 
dispuesto en la Constitución, habla acerca del ejercicio fiscal sobre el ambiente y la 
responsabilidad de la ciudadanía en su conservación de los Gobiernos autónomos 
descentralizados tales como parroquiales y rurales donde promuevan actividades de 
preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsan en su 
circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los 
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recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y 
cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, 
desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de 
especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y 
vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas actividades 
serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los 
demás niveles de Gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos 
naturales. 
 

2.3.3. Código de Ética del Turismo en el Mundo 
 
Articulo 2  El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 
 
Numeral 1.- El turismo que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la 
diversión, al deporte, y al acceso a la cultura y la naturaleza, debe concebirse y 
practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se lleva a 
cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, 
tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de 
su diversidad. 
 
Numeral 5.- Se favorecerá la introducción en los programas de estudios de la 
enseñanza del valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios económicos, 
sociales y culturales y también de sus riegos. 
 
Articulo 3 El turismo, factor de desarrollo sostenible. 
 
Numeral 1.- Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar 
el medio ambiente y los recursos naturales,  en la perspectiva de un crecimiento 
económico saneado, constante y sostenible , que sea capaz de satisfacer 
equitativamente las necesidades ya aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
Numeral 2.- Establece que, las autoridades públicas nacionales, regionales y locales 
favorecerán e incentivaran todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan 
ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y eviten 
en los posible la producción de desechos. 
 
Numeral 3.- Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 
turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las 
vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la presión 
que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus efectos 
beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 
 
Numeral 4.- Se concebirá la infraestructura y se programaran las actividades turísticas 
de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna  y de la flora 
silvestre.  
 
Numeral 5.- Señala que, el turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como 
formas de turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que 
respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de  
ocupación de los lugares turísticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo de investigación consta de métodos cualitativos y cuantitativos, 
teniendo como propósito fundamental el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
Es cualitativo debido a que será sustentado en entrevistas a autoridades y expertos; y 
la realización de un grupo focal constituido por los docentes de la institución y 
cuantitativo mediante la elaboración de  dos formatos de encuesta dirigidos a 
estudiantes y padres de familia en donde se averigua acerca de aspectos sociales, 
ambientales, culturales y turísticos tanto como su participación y grado de conocimiento 
referente a la educación ambiental y turística. 
 

3.1. Tipo de investigación 
 
La elaboración del diagnóstico del presente proyecto se determinó mediante la  
aplicación de  investigación descriptiva la cual según (Fidias, 2012), consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento.  
 
Para la caracterización turística y ambiental de Alangasí se utilizó como complemento 
la metodología de los factores geográficos de la actividad turística, de modo que se 
determinaron características significativas que permitan el desarrollo turístico  en esta 
zona, cumpliendo en primer objetivo planteado.  
 
Como modalidad básica de la investigación y como complemento se realizó 
investigación de campo para la recolección de datos directamente de la realidad e 
investigación documental utilizada en la recopilación de información en fuentes 
primarias y secundarias. 

 3.2. Plan de recolección de información  
 
La información recolectada en el presente trabajo investigativo se obtuvo mediante la 
aplicación de diferentes técnicas con el fin de que se cumplan los objetivos planteados 
en beneficio de los niños y niñas de la Escuela Rafael Armijos Valdivieso y toda la 
población de la parroquia Alangasí. A continuación se detallan las técnicas a ser 
aplicadas con su respectiva descripción:
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Tabla 4. Técnicas de recolección de información 

OBSERVACIÓN ENCUESTA ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

¿A qué?  Parroquia 
Alangasí 

¿A quién?  Estudiantes y 
padres de 
familia de la 
Escuela Rafael 
Armijos 

¿A quién? Autoridades y 
expertos en 
Turismo 

¿A quién?  Docentes de la 
Escuela Rafael 
Armijos  

¿Qué 
aspectos? 

 Factores 
geográficos de 
la actividad 
turística 

¿Qué 
aspectos? 

 Sociales, 
naturales, 
culturales y 
turísticos 

¿Qué 
aspectos? 

 Ambientales, 
turísticos, 
académicos 

¿Qué 
aspectos? 

  Ambientales, 
turísticos, 
académicos 

¿Cuándo?  Durante el mes 
de Diciembre 

¿Cuándo?  Durante los 
meses de enero 
y febrero 

¿Cuándo?  Mes de Mayo ¿Cuándo?  Mes de Junio 

¿Dónde?  Parroquia 
Alangasí 

¿Dónde?  Instalaciones 
de la institución 

¿Dónde?  Lugar a 
convenir 

¿Dónde?  Instalaciones de la 
institución 

¿Cuántas 
veces? 

 Cinco  ¿Cuántas 
veces? 

 Seis ¿Cuántas 
veces? 

 Cinco ¿Cuántas 
veces? 

 Una  

¿Con qué?  Fichas de 
recolección de 
información 

¿Con qué?  Cuestionario 
estructurado 

¿Con qué?  Cuestionario 
estructurado 

¿Con qué?   Cuestionario 
estructurado 

¿Quién lo 
realizo? 

 Investigadora ¿Quién lo 
realizo? 

 Investigadora ¿Quién lo 
realizo? 

  Investigadora ¿Quién lo 
realizo? 

 Investigadora 
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3.3. Diagnóstico de los Factores Geográficos de la Actividad Turística 
 
Parroquia Rural Alangasí 
 
La parroquia Alangasí se encuentra localizada en la Provincia de Pichincha, forma parte 
de las 33 parroquia rurales del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), posee una altitud 
de 2613 msnm y un clima característico de la zona interandina en donde la temperatura 
oscila entre los 14,6 ºC a 16,7 ºC, cuenta con una superficie aproximada de 29.98 km2 

(PDOT, 2012) en donde según el Censo 2010 habitan  24.251 personas con una 
cantidad de mujeres de 12.400 y hombres de 11.851. 
 
Límites  
 
Norte: Parroquias Guangopolo y Tumbaco 
 Sur: Parroquia de Pintag y Cantón Rumiñahui 
 Este: Parroquias La Merced y Pintag y  
Oeste: Parroquia Conocoto y Cantón Rumiñahui. (PDOT, 2012) 
 

 
Figura 1. Ubicacion de la parroquia Alangasí (Arias, 2014) 

La parroquia de Alangasí cuenta con 37 barrios y 3 comunas, que son los siguientes: 
 

Tabla 5. Barrios y comunas de Alangasí 

BARRIOS COMUNAS 

Angamarca A  
Angamarca B  
Angamarca D  
Barrio Central  
Betania  
El Tingo  
Jerusalén La 
Tejar Loma  
4 de Octubre  
Ushimana 
Chinchiloma 
El Movimiento 

La Paz Sector el Tingo  
Las Retamas La Unión  
Lomas de la Concepción  

Mirador del Colegio 
Mirasierra·Miravalle  
Playa Chica Nº1  
Playa Chica Nº2 
San Antonio del Tingo  
San Carlos  
San Francisco de Alpahuma  
Carlos María de la Torre  
 

Coop. Huertos 
Familiares  
Dos de Febrero  
El Eden de 
Angamarca  
San Juan Loma  
San Vicente  
La Ferrara 

San Gabriel 
Siete de Agosto 
La Concepción 

Angamarca B 
(Comuna Juan 
Bautista) 
Alangasí 
El Tingo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (PDOT, 2012) 
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Diagnóstico de la parroquia Rural de Alangasí 
  
El diagnóstico de la presente propuesta del diseño de un programa de educación 
ambiental y turística para la escuela Rafael Armijos, parroquia Alangasí, se basa en la 
metodología de los factores geográficos de la actividad turística, propuesta por el PhD 
Edison Molina en la catedra de Modelos de Gestión. 
 
Factores geográficos de la actividad turística 
 
Según (Molina, 2017) mediante la metodología Factores Geográficos de la Actividad 
Turística se establecen factores naturales y culturales presentando subdivisiones que 
desempeñan un papel fundamental en la atracción turística del lugar.  

 
Figura 2. Factores Geográficos de la Actividad Turística (Molina, 2017) 

3.3.1. FACTOR NATURAL 
 

Los factores naturales turísticos son un conjunto de sub factores que por sus 
características generan visitación en determinados espacios turísticos. 

 

Paisaje turístico 
 
Mediante un minucioso análisis visual se determina que la parroquia de Alangasí, se 
caracteriza por poseer un paisaje turístico rural, donde predomina la vegetación 
asociada a estribaciones montañosas y riveras de cuencas de algunos ríos andinos. 
 

 
Figura 3. Alangasí (GAD Alangasí, 2017) 

FACTORES NATURALES

1. Paisaje turístico

2. Sitio turístico

3. Condiciones Climatológicas

4. Vegetación 

5. Masas de agua

FACTORES CULTURALES

6. Cultura popular

7. Herencia histórica

8. Arte

9. Religión

10. Deporte
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El paisaje turístico de Alangasí se  conforma principalmente por importantes atractivos 
de categoría natural, destacando el volcán Ilaló, las aguas termales, el bosque protector 
y los riachuelos que confluyen. 
 

Tabla 6. Sitios Naturales de Alangasí 

Nombre Categoría Tipo Subtipo 

Volcán Ilaló Sitios Naturales Montaña Volcán 

Piscinas de Aguas 
termales El Tingo 

Sitios Naturales Aguas subterráneas Aguas termales 

Ilaló Sitios Naturales Sistema de áreas 
protegidas 

Bosque 
protector 

Río Pita, Ushimana y 
San pedro 

Sitios Naturales Ríos Riachuelo 

Fuente: (PDOT, 2012-2025) 
 
 
Volcán Ilaló 
 
El volcán Ilaló es uno de los atractivos a desarrollarse como destino turístico en ruta, 
desde donde se pueden admirar por medio de miradores naturales diversas elevaciones 
que posee el Ecuador como los Ilinizas, Corazón, Sincholagua, Pasochoa, Antisana, 
Cotopaxi, Cayambe. 
 
Es una pequeña montaña con 3.169 msnm conformada por una sucesión de lomas 
separadas por quebradas poco profundas.  
 
Geológicamente el Ilaló está formado por cangagua producida a partir de material 
volcánico compuesto por depósitos de ceniza cementada. Actualmente este atractivo se 
encuentra alterado, ya que se han sembrado en forma dispersa plantas no nativas de 
pino y eucalipto y porque las viviendas día a día suben hasta sus faldas (GAD Tumbaco, 
s.f). 
 

 
Figura 4.Volcán Ilaló 
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Piscina de aguas termales El Tingo 
 
El balneario de El Tingo, es uno de los principales atractivos de la parroquia de Alangasí 
por sus aguas termales que brotan de vertientes nativas de origen volcánico (El 
Comercio, 2009). Tiene una extensión de dos hectáreas y sus aguas cuentan con una        
temperatura promedio de 37º centígrados (MINTUR, 2016). 

 
Bosque Protector Ilaló 
 
El Bosque Protector Ilaló, es considerado un espacio arqueológico de asentamiento de 
pueblos ancestrales, cuenta con paisajes diversos y conecta los valles de Cumbayá y 
los Chillos (Secretaria del Ambiente, 2014); constituye un área protegida de 4.000 ha 
distribuidas entre el área protegida y la zona de amortiguamiento. 
 

 
Figura 6. Bosque Protector Ilaló 

 
Evaluacion por afluencia de visitacion de subfactor Paisaje Turistico 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO MEDIO BAJO 

 

Figura 5. Balneario El Tingo 
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El paisaje turístico de Alangasí tiene calificación alta, debido a que este sub factor 
moviliza a gran cantidad de visitantes nacionales que son motivados por su belleza 
natural y sobre todo por sus aguas termales que tienen propiedades medicinales para 
el tratamiento de enfermedades como la arteriosclerosis, el reumatismo, enfermedades 
de la piel, entre otras. 
 

Sitio turístico 
 
El sitio turístico hace referencia a todas las facilidades turísticas que se encuentran 
alrededor de un determinado atractivo turístico, se clasifica en infraestructura básica, 
vías de acceso, planta turística y eventos, promoción y comercialización. 
 
 
Infraestructura básica  
 
Está determinada por los servicios básicos necesarios para el desarrollo de la vida y el 
bienestar de sus pobladores y visitantes. Los datos estadísticos que se encuentran 
presentados se le atribuyen al INEC de acuerdo al último Censo del año 2010 y al Plan 
de Ordenamiento Territorial de la parroquia de Alangasí.  
 
Clasificación de Servicios básicos: 
 

1. Servicios de agua potable 
2. Servicio de energía eléctrica  
3. Educación 
4. Salud, hospitales y servicios de emergencia 
5. Redes viales y de transporte 
6. Seguridad publica 

 

1. Servicio de Agua Potable 

Abastecimiento de Agua 
 
En el abastecimiento de agua para consumo humano se observa que la mayoría de 
casos se abastecen por medio de red pública, con un 94.74% de la población de la 
parroquia de Alangasí, sin embargo el 2.96%de la población consume agua de pozo y 
1.99% consume agua de río, vertiente, acequia o canal (PDOTPA, 2012). 
 

 
Tabla 7. Abastecimiento de agua 

Procedencia principal del agua Porcentaje 

De red pública 94.74% 

De pozo 2,26% 

De río, vertiente, acequia o canal 1,99% 

De carro repartidos 0,11% 

Otro (agua lluvia) 0,90% 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2. Energía Eléctrica 
 
La parroquia de Alangasí posee un servicio eléctrico procedente de la empresa  eléctrica 
de servicio público mayoritariamente cubriendo un total de 99.19 %. 

 
Tabla 8. Procedencia de la Energía Eléctrica 

Procedencia de la energía eléctrica  Porcentaje  

Red de empresa eléctrica de servicios 
público  

99.19%, 

Panel solar  0,02% 

Otro  0.09% 

No tiene  0,70% 

Fuente: (INEC, 2010) 
 
3. Servicio de Educación 
 
La parroquia de Alangasí dispone de 28 establecimientos educativos de carácter público 
y privado en diferentes niveles de educación:  
 
- Educación Básica: 8  

- EGB y Bachillerato: 4  

- Inicial y EGB: 6  

- Inicial, Educación Básica y Bachillerato: 9  

- No escolarizado: 1 
 

Tabla 9. Establecimientos educativos 

Nombre  Nivel de educación  Sostenimient

o  

No. 

Estudia

ntes  

No. 

Profeso

res  

Alangasí  EGB y Bachillerato  Fiscal  643  33  

Alejandro Andrade 

Coello  

Inicial y EGB  Fiscal  320  14  

Antares  Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  301  27  

Azriel  Inicial y EGB  Particular 

religioso  

74  6  

Clelia Vega Vaca  Educación Básica  Fiscal  24  1  

Centro educativo 

Tagore  

Educación Básica  Particular laico  47  4  

Crecer Alangasí  Inicial y EGB  Particular laico  259  14  

El Puente de Steiner  Inicial y EGB  Particular laico  34  7  

Educación Multilingüe 

y Desarrollo del 

individuo  

Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  278  41  

Jacques Phlippe Binet  EGB y Bachillerato  Particular laico  28  10  

General Calicuchima  Educación Básica  Fiscal  107  8  

Las Gavillas  Educación Básica  Particular 

religioso  

4  1  

León N. Cooper  Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  310  17  
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Los Illinizas  Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  402  28  

María Edgeworth  Educación Básica  Particular laico  106  11  

Mercedes de Jesús 

Molina  

Educación Básica  Fiscomisional  185  10  

Montebello  Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  441  43  

Manuel Cabeza de 

Vaca  

EGB y Bachillerato  Municipal  254  15  

Ovidio Decroly  Inicial y EGB  Fiscal  132  5  

Rafael Armijos 

Valdivieso  

Educación Básica  Fiscal  243 13  

Robert Aldrich  EGB y Bachillerato  Particular laico  72  10  

San Esteban del Valle  Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  90  21  

Simón Bolívar  Inicial y EGB  Fiscal  136  7  

Teodoro Wolf  Educación Básica  Fiscal  710  25  

Unidad Educativa 

Ángel Polibio Chaves  

Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  879  59  

Unidad Educativa  

El Roble  

Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  41  12  

Emile Jaques 

Dalcroze  

Inicial, Educación, 

Básica y Bachillerato  

Particular laico  488  42  

San Marino del Valle  Educación Básica  Particular laico  6  3  

Fuente: (Duque, 2015) 
 
Para la realización de este proyecto se toma en cuenta a la Escuela Rafael Armijos 
Valdivieso; es preciso mencionar que este será un ejemplo que se podría implementar 
a futuro en las 28 instituciones educativas de la parroquia de Alangasí. 
 

 
Figura 7. Escuela Rafael Armijos Valdivieso (Exterior) 

Esta institución fue creada por los moradores del barrio San Carlos el 1 de octubre de 
1968 tomando el nombre de General Daquilema; siendo su Directora la Sra. Luz 
América Chiliquinga Negrete, en ese tiempo la educación era pluridocente por lo que 
solo trabajaban 4 docentes poli funcionales, a partir del Año 1992 cambia su nombre a 
Rafael Armijos Valdivieso en honor al Ex coronel del Ejército quien dió apoyo para su 
creación. 
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Actualmente es una escuela completa de educación regular y sostenimiento fiscal, 
regida por una autoridad y 12 docentes, se encuentra situada en la provincia de 
Pichincha, cantón Quito, en la parroquia de Alangasí, barrio San Carlos entre la  Av Rio 
Zamora y la calle Ushimana. 
 
Está constituida por 9 aulas distribuidas desde inicial 1 a séptimo de básica, un centro 
de cómputo, un salón de actos, una dirección, baños, dos espacios verdes y de 
recreación, una cancha de futbol y una cancha de Basquet.  
 

 
Figura 8. Escuela Rafael Armijos Valdivieso (interior) 

4. Salud Hospitales y servicios de emergencia 

Alangasí cuenta con 3 centro de atención médica: dos sub-centros de salud los mismos 
que no cuentan con personal e insumos médicos necesarios para garantizar una 
atención medica de calidad y el Hospital Especializado San Juan de Dios, el cual brinda 
servicios asistenciales en salud mental, alcoholismo, fármaco dependencia y 
gerontología.  

 
Tabla 10. Unidades de salud 

Unidades operativas de salud Ubicación 

Dos Sub-centros de Salud  Parque de Alangasí 

San José bajo El Tingo  

Hospital Especializado San Juan de Dios San Carlos de Alangasí 

                       Fuente: (PDOTPA, 2012) 
 

               
Figura 9. Hospital Especializado San Juan de Dios 

 

 

 

Figura 10. Centro de Salud Alangasí 

 



26 

 

5. Redes viales y de transporte 

Alangasí se identifica por poseer vías de tipo terrestre de primer, segundo y tercer orden 
por donde sus residentes y visitantes pueden transitar; las principales vías de acceso 
son de buena calidad mientras que las vías de segundo orden, son de tipo lastrado y 
adoquinado e interconectan con los barrios aledaños.  
 
La parroquia de Alangasí se encuentra articulada a la vía regional E-35 mediante vías 
secundarias que en su mayoría se encuentran en malas condiciones de funcionamiento.  
 
Dispone de cinco 5 arterias viales de ingreso y salida:  
 

 La primera y principal es a través de la Avenida Ilaló, que conecta directamente 
con el sector de San Rafael y accede a la Autopista General Rumiñahui, y por 
ende con la ciudad de Quito, es una vía asfaltada en buen estado, dispone de 4 
carriles hasta en barrio El Tingo, en este sector existe un puente angosto, a partir 
de este lugar la vía dispone de dos carriles hasta el centro de la cabecera 
Parroquial de Alangasí, la capa de rodadura se encuentra en regular estado, este 
tramo de la vía no dispone de iluminación, la señalización horizontal y vertical es 
deficiente , la movilidad por este ramal en días normales es fluida, se complica 
en días feriados y fines de semana en el sector del Tingo debido al alto número 
de turistas que llegan al sector (PDOTPA, 2012).  

 

 El segundo acceso conecta con la avenida General Rumiñahui a través de la 
calle San Juan de Dios, calle Zamora, vía Ushimana, calle Bolívar, calle Sucre, 
pasando por el barrio Ushimana y Playa Chica, hasta el centro de la cabecera 
parroquial, dispone de dos carriles es asfaltada en regular estado, no existe 
iluminación, deficiente señalización horizontal y vertical, cuenta con un puente 
angosto en el barrio Fuentes Cristalinas, la movilidad se dificulta en la salida 
hacia la Avenida General Rumiñahui por el incremento del número de vehículos 
en las horas pico, fines de semana y feriados, cabe señalar que existen varios 
sitios en este ramal que no existe una correcta evacuación de las aguas lluvias 
lo cual causa serios inconvenientes en la movilidad en la época invernal 
(PDOTPA, 2012).  

 

 El tercer acceso es por la calle Sucre que conecta con la vía Sangolquí – Píntag, 
esta vía dispone de dos carriles asfaltados se encuentra en buen estado, tiene 
una longitud de 3.2 Km. ancho 6 metros, no dispone de iluminación, insuficiente 
señalización vertical y horizontal, esta vía no tiene problemas de movilidad 
(PDOTPA, 2012).  

 

 Un cuarto acceso es por la vía Intervalles, por la cual se conecta con la Parroquia 
de Guangopolo y Tumbaco, esta vía que se encuentra en buen estado es 
asfaltada, dispone de buena señalización horizontal y vertical, insuficiente 
iluminación, existen inconvenientes en la movilidad peatonal en los sectores 
poblados ya que no existe aceras, lo cual incrementa el riesgo de accidentes, en 
cuanto a la movilidad vehicular es fluida se incrementa en los fines de semana y 
feriados (PDOTPA, 2012).  

 

 Una quinta vía de ingreso y salida de la parroquia es a través de la vía Ilaló que 
conecta con la Parroquia la Merced y por esta a su vez con la parroquia 
Tumbaco, por una vía empedrada en mal estado estrecha la cual necesita 
mantenimiento, esta vía atraviesa varios centros productivos, no dispone de 
iluminación, no existe señalización Horizontal y vertical, bajo nivel de movilidad. 
Existen vías secundarias de acceso a los diferentes barrios que conforman la 
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parroquia de Alangasí, las mismas que en un 60 % se encuentran con una capa 
de rodadura en suelo natural en mal estado, el 20 % empedradas en regular 
estado y el 20 % adoquinadas o asfaltadas en regular estado (PDOTPA, 2012). 

 
7. Seguridad pública 

 
En la parroquia de Alangasí se encuentra una sola Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 
ubicada en el centro poblado, la misma que trata de cubrir los principales problemas de 
inseguridad las 24 horas del día.  
 

Tabla 11. Seguridad 

Equipamiento Policial  Personal  Ubicación  

UPC  Cinco policías  

Dos patrulleros  

Dos motos  

Centro poblado.  

Av. Antonio José de 

Sucre y Manuel Sáenz  

Tenencia Política  Teniente político Centro Poblado  

Fuente: (PDOTPA, 2012) 
 

 
Figura 11. UPC Alangasí 

Prestadores de Servicios turísticos y eventos 
 
La Parroquia de Alangasí cuenta con una planta turística pública y privada en donde se 
encuentra diferentes prestadores de servicios turísticos los cuales se clasifican en 5 
principales grupos: 
 

a. Alojamiento 
b. Comidas y bebidas 
c. Recreación, diversión, esparcimiento 
d. Agencias de Viajes 
5. Transporte 
 

Según el Catastro Turístico Nacional para el año 2017, dentro de la parroquia de 
Alangasí se encuentran registrados 26 prestadores de servicios turísticos.  
 

1. Prestadores de servicio de Alojamiento 
 

Acorde al Reglamento General de Actividades Turísticas se entiende por alojamiento 
turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el 
servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 
complementarios, mediante contrato de hospedaje.  
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Dentro de la actividad de alojamiento según el Catastro Nacional Turístico del año 2017 
existen aproximadamente 8 establecimientos de  segunda y tercera categoría, 
clasificados por la sub-actividad:  
 

 Pensión 
 Hostería 
 Hostal 
 Motel 

A continuación, se detallan establecimientos catastrados: 

 
Tabla 12. Establecimientos para alojamiento 

Nombre del 
establecimiento 

Sub-actividad Categorías Habitaciones Contacto 
 

Bellavista N° 1 Motel Segunda 7 2868559 

Las Peñas C & C Motel Segunda 6 2865356 

Intervalles Pensión Tercera 7 2872546 

Thalassa Pensión Tercera 8 2670024 

Turistingo Pensión Tercera 10 2660691 

Roshe Pensión Tercera 8 2861486 

Antisana Hostería Tercera 4  - 

Bellavista N° 2 Motel Tercera 10 2188083 

Fuente: Consolidado Nacional, 2017  
 
 

                
Figura 12. Hostal Turistingo 

 

 

 

2. Prestadores del servicio de comidas y bebidas 
 

Según el Catastro Nacional Turístico del año 2017, en la Parroquia de Alangasí se 
encuentran registrados 13 establecimientos de servicios de comidas y bebidas 
clasificados en: 
 

 Fuentes de Soda  
 Restaurantes 

Figura 13. Hostal Thalassa 
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A continuación, se detallan los principales establecimientos: 

 
Tabla 13. Establecimientos para comidas y bebidas 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección Sub-
actividad 

Categoría Contacto 

Aquí es rincón valluno Av. Ilaló 5d y  la cruz Restaurante Cuarta - 

Paradero los Piqueros Ilaló Ilaló 6 y piqueros Restaurante Cuarta 2868190 

La Vereda C.C.I. Ilaló lote 41 y 
pastaza 

Restaurante Cuarta 2863286 

Manhattan Calle 1 lote 777 Fuente de 
soda 

Segunda 860994 

Rincón Amazónico Av. Ilalo 404 (barrio 
Ilalo) 

Restaurante Tercera 2864447 

Los Alpes Av. Ilalo y rio 
pastaza 

Fuente de 
soda 

Segunda 2862045 

Parrilladas Wild Bull Via al Tingo s/n y rio 
pastaza 

Restaurante Tercera 2850114 

Casa Guillo Via al Tingo y calle 
rio curaray 

Restaurante Primera 2864588 

Mucki's El Tingo tras las 
piscinas 

Restaurante Primera 2861789 

La Kafra parrilladas Rio Zamora lt 4131 y 
pastaza 

Restaurante Primera 2862148 

Campoviejo empanadas 
gourmet 

Av. Ilalo s/n y 
Amazonas 

Fuente de 
soda 

Segunda - 

La Paila Via al Tingo oe12-73  
y av. De las galaxias 

Restaurante Tercera - 

Aguacate y aji restaurante 
de comidas típicas 

Rio pita 14 y rio 
Zamora 

Restaurante Segunda - 

Fuente: (Consolidado Nacional, 2017) 
 

                                   

 
Figura 15. Restaurante Casa Guillo 

 
3. Prestadores del servicio de recreación, diversión, esparcimiento  
 

Existen una variedad de establecimientos dedicados a la actividad de recreación, 
diversión y esparcimiento, a continuación se detallan los más importantes con sus 
respectivas descripciones: 

Figura 14. Restaurante Los Piqueros 
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Tabla 14. Establecimientos para recreación 

Nombre  Dirección  Horario de 

atención  

Servicios  Precio  Contactos  

Fuentes 

cristalinas  

Antigua Vía 

Alangasí  

Sábado, 

Domingo y 

Feriados  

Desde: 

8:30  

Hasta: 

16:00  

Sauna, turco, 

hidromasaje, 

piscinas, 

canchas 

deportivas, 2 

restaurantes 

(cap. 150 y 

100 personas)  

$7 Adultos  

$3,50 Niños  

2860994  

Hacienda 

Ushimana  

Avenida Río 

Ushimana  

Sábado, 

Domingo y 

Feriados  

Desde: 

8:30  

Hasta: 

16:00  

Sauna, turco, 

hidromasaje, 

canchas 

deportivas, 

piscinas 

cubiertas, 

restaurante 

(cap. 200 

personas)  

$8 Adultos  

$4 Niños  

$4 Tercera 

edad  

2862435  

Centro 

turístico 

Angamarca  

Avenida Vía 

Alangasí y 

Gaspar de 

Villarroel  

Sábado, 

Domingo y 

Feriados  

Desde: 8: 

00  

Sauna, turco, 

hidromasaje 

piscina polar, 

canchas de  

$4 Adultos  

$2 Niños  

099830314

2  

Balneario 

La Chorrera  

Avenida Vía 

Alangasí  

Viernes, 

Sábado y 

Domingo  

Desde: 8: 

00  

Hasta: 

17:00  

Canchas 

deportivas, 

restaurante 

(cap. 80 

personas)  

$4,50 

Adultos  

$2,50  

Niños  

099227241

1  

CROE  Av. Ilaló y los 

Piqueros  

Viernes, 

Sábado y 

Domingo  

Desde: 

8:30  

Hasta: 

16:00  

Sauna, Turco, 

Piscina Polar, 

Discoteca, 

Billar, 

Karaoke, 2 

Restaurantes 

(cap. 100 y 90 

personas), 

Hospedaje 

(cap. 96 

personas).  

$6,25 

Adultos, 

$3,25  

Niños  

-  

Balneario 

Ministerio 

del Deporte  

Av Rio 

Ushimana 

Oe6-129  

Lunes a 

Domingo  

Desde: 

8:00  

Hasta: 

17:00  

Canchas de 

fútbol, 

piscinas, 

gimnasio, sala 

de juegos, 

canchas de 

tennis  

$2,00 

Adultos  

$1,00 Niños  

098330371

8  
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Balneario 

Agua Luna  

-  Sábado y 

Domingo  

Desde: 

8:30  

Hasta: 

16:00  

Baños de 

cajón, área de 

esparcimiento  

$10,00 

Adultos  

-  

Fuente: Consolidado Nacional, 2017) 
 

 
Figura 16. Balneario La Chorrera 

 
Figura 17. Balneario Angamarca 

4. Prestadores del servicio de agencias de viajes 
 

Según el Reglamento General de Actividades Turísticas, la actividad de intermediación 
es la ejercida por agencias de servicios turísticos, las sociedades comerciales, 
constituidas por personas naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se 
dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de 
servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los 
servicios. 
 
La parroquia Alangasí cuenta únicamente con dos agencias de viajes registradas en el 
Catastro de Servicios Turísticos 2017, las cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 15. Establecimientos para Agencias de Viajes 

 

Nombre del 
establecimiento 

Dirección Categoría Contacto 

My Way Travel & 
Tours  

Ilalo s4-513 y rio Pastaza Internacional  2865596 

Rene Pérez Turismo 
cia. Ltda 

Av. Colon n25-70 y Yanez 
Pinzon, edif. Crayon 2p 

Operadora 2868880 

       Fuente: (Consolidado Nacional, 2017) 

 
Transporte 
 
La parroquia de Alangasí cuenta con una sola cooperativa de transporte público de 
buses “Termas Turis”, ofrece el servicio a la parroquia de Alangasí y parroquias 
aledañas como Guangopolo y La Merced.  
 
Inicia sus labores desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm; dispone de 53 unidades las 
cuales son distribuidas para las 3 parroquias en diferentes rutas con turnos y secuencias 
de 10 minutos; el servicio lo prestan todos los días incluyendo feriados.  
 
Realizan tres recorridos: 
La Merced - La Marín 
La Merced - La Católica 
La Marin – El Nacional.  
 
Internamente en la parroquia de Alangasí laboran diferentes cooperativas y compañías 
de transporte de carga liviana y taxis  los cuales se detallan a continuación. 
 

Tabla 16. Cooperativas y compañías de transporte 

Nombre de la institución Tipo de 
transporte 

 Contact
o 

Cooperativa de Camionetas Alangasí  Público   2787634 

Cooperativa de Camionetas Trans. 
Angamarca  

Público   2787508 

Cooperativa de Camionetas San Pedro 
del Tingo  

Público   2869919 

Cooperativa de Camionetas Carlitrans 
S.A  

Público   4501048 

Figura 18. Agencia de Viajes My Way Travel & Tours 
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Compañía de Taxis Ejecutivos Trans. 
Ilalo  

Público   2788619 

Compañía de Taxis Trans Triangulo S.A Público   2864863 

Compañía de Taxis Ushimana  Público   - 

                   Fuente: (PDOT Alangasí, 2012) 
 
Promoción y comercialización 
 
La promoción turística se refiere a los esfuerzos organizados y combinados de los 
organismos nacionales de turismo y/o de los negocios del sector turístico de una zona 
internacional, nacional o local para lograr el crecimiento del mismo mediante la 
maximización de la satisfacción de los turistas (Koening A., 2008), por este motivo la 
parroquia de Alangasí ha ido desarrollando información turística mediante la creación 
de páginas web, redes sociales, fan-page, videos en Youtube, revistas entre otros. 
 

 
Figura 19. Página Web GAD Alangasí 

http://alangasi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
2&Itemid=14&limitstart=5 

 
Figura 20. YouTube Video Quito parroquia Alangasí 

https://www.youtube.com/watch?v=E0i9rv6G33I 

 
Figura 21. Alangasí Turístico en Facebook 

 https://www.facebook.com/alangasi.solidario 
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Además, es indispensable mencionar que gracias al Licenciado Henry Quimbiulco 
vicepresidente y coordinador de turismo de la parroquia Alangasí, se ha ido 
incrementando la promoción y comercialización mediante la ejecución de nuevos 
proyectos tales como la creación de la revista “Alangasí” que cada año circula 
gratuitamente y la revista “Alangasí Cerca de ti”, la cual está recorriendo importantes 
agencias turísticas en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 

 
Figura 22. Portada de la revista Alangasí cerca de ti (Quimbiulco, 2017) 

 
Evaluacion por afluencia de visitacion de subfactor Sitio turístico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El sitio turístico ha recibido una calificación media debido a que, a pesar de poseer una 
amplia variedad de facilidades turísticas para los visitantes, es importante reconocer que 
las redes viales son un limitante en vista de que están totalmente en mal estado, que 
los pocos sitios de alojamiento que existen no están bien equipados y que los centros 
de comidas y bebidas en algunos casos no se encuentran en condiciones aptas para el 
servicio. 
  

ALTO MEDIO BAJO 
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Condiciones climatológicas 
 
Sin lugar a duda las condiciones climatológicas son esenciales al momento de hacer 
turismo, según el estudio de (Escourrom, 1989) las condiciones climatológicas óptimas 
y confortables para la práctica de actividades turísticas son las siguientes: 
 

Tabla 17. Condiciones climatológicas turísticamente confortables 

Variable Condición 

Insolación Menor o igual a 8 horas por día 

Velocidad del viento 6 metros por segundo 

Temperatura Entre 18 °C  a 31 °C 

Humedad Entre 40% a 65 % 

Lluvia De 0 mm a 50mm por mes 

Fuente: (Escourrom, P 1989) 
 

Las condiciones climatológicas que presenta Alangasí según el INamhi y el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Alangasí (2012), son las 
siguientes características: 
 

Tabla 18. Condiciones Climatológicas de la parroquia Alangasí 

Variable Condición 

Insolación 10 horas por día 

Velocidad del viento 3-4 metros por segundo 

Temperatura Entre 16º C a 24º C 

Humedad Entre 50% y 65 % 

Lluvia 128 y 111 mm dos periodos lluviosos 
(marzo y noviembre).  

Fuente: (INamhi, s, f) 
 
 
Evaluacion por afluencia de visitación de sub factor Condiciones climatologicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizada la comparación entre las condiciones climatológicas turísticamente 
confortables y las condiciones climatológicas que presenta la parroquia de Alangasí 
según los  datos proporcionados por el INamhi, se ha calificado a este subfactor como 
de mediana importancia,  ya que la parroquia de Alangasí posee dos temporadas de 
lluvia las que afectan a la recepción de visitantes; sin embargo al encontrarse en el Valle 
de los Chillos tiene como característica la presencia de tierras cálidas y un clima apto 
para la realización de actividades turísticas. 
  

ALTO MEDIO BAJO 
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Vegetación 

 
Para el presente proyecto este sub factor es de suma importancia, de modo que 
constituye un factor de atracción turística y es parte fundamental para tener en cuenta 
el cuidado ambiental. Se determinan dos subdivisiones: 
 
a. Flora 
b. Fauna 
 
Flora 
 
En  la parroquia de Alangasí se hallan un sinnúmero de plantas nativas de Quito, las 
cuales se encuentran mayoritariamente en el cerro Ilaló. 

 
 

Tabla 19. Flora representativa de la parroquia Alangasí 

Fotografía Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Descripción 

 

 
 

Pumamaqui Oreopanax 
ecuadorensis  
 

Árbol ornamental en peligro de 
extinción, su nombre deriva de 
la forma de sus hojas el cual 
asemeja a la mano de un 
puma, Su madera es útil para 
elaborar guitarras, cajas y 
utensilios de cocina (Ledesma 
G, 2010). 

 

Algarrobo Ceratonia 
silicua 

Árbol perenne de hasta 10 m de 
altura, muy resistente a la sequía, 
principalmente se utilizan sus 
algarrobas (frutos) para alimentar 
a cerdos y caballos (Botanical, 
2015). 
 
 
 

 
 

Guabo Inga insignis Árbol de crecimiento rápido y 
forma una copa que provee 
sombra y abundante hojarasca 
que se transforma en humus. Sus 
frutos comestibles cortos, 
conocidos como guabas (Plantas 
nativas, 2012). 
 
 

 
 

Arrayán Myrcianthes 
rhopaloides  
 

Árbol ornamental de 20 metros 
de altura. Su madera sirve para 
la construcción de muebles. 
Sus hojas previenen resfriados 
y se emplean para aromatizar 
las comidas (FESE,2012). 
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Mora Rubus glaucus La mora de Castilla es un frutal 
nativo del Ecuador, se utiliza en la 
construcción de cercas viva, es 
una fruta tradicional y con ella se 
preparan los más deliciosos jugos, 
helados, mermeladas, arropes y 
otras delicias (Plantas nativas, 
2012). 

 
 

Chilca Baccharias 
latifolia 

Este arbusto, que puede alcanzar 
los tres a cuatro metros de altura, 
es originario de la zona andina; 
sus hojas verdes, puntiagudas y 
aserradas, son apreciadas porque 
la sabiduría popular asegura que 
calma el dolor de los músculos y 
tendones inflamados (Acuña G, 
2014). 

 
 

Espino bravo Duranta 
triacantha  

Arbusto o árbol pequeño; 
generalmente espinoso, Se la 
utiliza para preparar sopa, 
ensaladas, vinagre y refrescos. 
Sirve además para producir 
combustible, para elaborar 
cosméticos y quitar manchas 
(Plantas nativas, 2012). 

 
Fauna 
 
En la antigüedad existía una variedad de animales que a causa de la deforestación, el 
urbanismo, los incendios y la caza indiscriminada se han ido perdiendo de a poco, por 
lo cual son pocas las especies que se encuentran. 
 

Tabla 20. Fauna representativa de la parroquia Alangasí 

AVES 

Fotografía Nombre 
Común 

Nombre Científico Descripción 

 

 
(Jativa E., 2014) 

Mirlo Turdus fuscater Gran dispersor de semillas, es un ave 
residente y sedentaria, bastante 
territorial, a menudo solitario, se lo 
encuentra en parques y jardines, hasta 
potreros y bosques, saltando en el 
suelo en busca de lombrices, insectos 
y otros pequeños animales, 
ocasionalmente puede llegar a 
capturar y matar ratones, lagartijas, 
pequeñas culebras y polluelos recién 
salidos del nido de aves de menor 
tamaño. (Jativa E, 2014) 
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(Jativa E., 2014) 

Quilico Falco sparverius Es el halcón más pequeño de América 
y el único cernícalo del hemisferio 
occidental, se lo observa posando en 
cables y edificaciones donde busca 
sus posibles presas que pueden ser 
insectos, lagartijas, ranas, ratones y 
aves pequeñas. El macho es más 
pequeño que la hembra, solitario y se 
lo aprecia en pareja en épocas de 
reproducción su nombre se debe a su 
agudo canto “killy – killy – killy” .(Jativa 
E, 2014) 

 

 
Jativa E, 2014. 

Huiracchuro Pheucthicus 
chrysogaster 

Su pico grueso y su llamativo color 
amarillo es su principal característica, 
los machos son territoriales, ocupan 
espacios de aproximadamente de una 
hectárea, volando de manera 
constante entre puntos extremos, 
cantando en cada parada. Por su 
potente canto y atractivo colorido son 
frecuentemente capturados para ser 
colocados en jaulas donde mueren por 
el estrés que ocasiona su encierro. 
(Jativa E, 2014) 

 

 
(Jativa E., 2014) 

Gorrión 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonotrichia 
capensis 

Su trinar, exclusivo del macho, es 
fuerte con el fin de evitar la 
interferencia acústica del ruido 
producido por el tráfico y el ambiente 
de la ciudad. Solitario, monógamo, 
construyen un nido en forma esférica, 
la hembra que no posee el copete 
característico del macho, pone de 2 a 
4 huevos. Pasa mucho tiempo en 
árboles y arbustos, baja al suelo a 
recoger su principal alimento, semillas 
y gusanos. (Jativa E., 2014) 

MAMÍFEROS 

Fotografía Nombre 
Común 

Nombre Científico Descripción 

 
(Ron S., 2017) 

Conejo 
silvestre 

Sylvilagus andinus Es una especie herbívora, solitaria y 
terrestre, consume hojas, brotes, 
ramas jóvenes y en ocasiones la 
corteza de ciertos árboles (Tirira, 
2007). Las especies del 
género Sylvilagus que habitan en los 
páramos se sugiere son especies 
oportunistas que pueden consumir de 
tres hasta 12 especies de plantas, 
dependiendo de su disponibilidad. 
(Valero y Duarte, 2015) 

 

Zarigüeyas Didelphis pernigra Es un mamífero marsupial de tamaño 
mediano a pequeño. Es poseedora de 
largas orejas puntiagudas que 
presentan diferentes tonalidades de 
colores claros: rosadas, blancas o 
incluso negras en la base, pero con 
manchas blancas. Sus ojos redondos 
son de color carmesí y se su rostro es 
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(Quito hábitat 
silvestre, 2013) 

blanco y alargado con dos franjas 
negras alrededor de los ojos que 
pueden llegar hasta la nariz. 

 
(Burneo S., 2017) 

Ratón de 
campo 

Reithrodontomys 
soederstroemi 

Roedor de pelaje corto y grueso, 
levemente lanudo en textura. De 
color pardo grisáceo. Es una 
especie de hábitos nocturno y 
solitario. Consumen flores, 
semillas, hojas tallos e incluso 
insectos (Álvarez, et al. 1984). 
Puede trepar a algunas plantas; sin 
embargo, no alcanza gran altura 
(Boada C. y Vallejo A., 2017). 

 

 
(Rivera, 2012) 

Lobo de 
páramo 

Pseudalopex 
culpaeus 

Es el cánido más grande de nuestro 
país, pues llega a medir 1,70 m 
incluyendo su cola y llega a pesar 
entre 6 y 13 kg (Tirira 2004). Su 
cabeza es alargada y su hocico 
puntiagudo, su apariencia se asemeja 
más a la de un zorro que a la de un 
lobo. Son animales solitarios, aunque 
pueden compartir su territorio con la 
hembra, pero generalmente solo se 
reúnen para reproducirse. 
(Rivera,2012) 

 
Evaluacion por afluencia de visitacion de subfactor Vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizado el levantamiento de información referente a la vegetación existente 
en la parroquia de Alangasí, se obtiene una calificación baja, debido a la poca 
biodiversidad de flora y fauna existente en la zona, siendo esta una consecuencia de las 
actividades antrópicas que se han venido dando con el tiempo. 
 

Masas de agua 
 
El recurso agua de la parroquia, se encuentra en la Demarcación Hidrográfica de 
Esmeraldas, ubicada en la microcuenca del Sistema 06 (Esmeraldas); Cuenca 12 
(Esmeraldas); Subcuenca 04 (Guayllabamba) y Microcuenca 03 (Dren al Río San 
Pedro). 
 
Entre los principales cuerpos hídricos de la parroquia Alangasí están:  
 
-El río Ushimana con una superficie de 19.40 Km2 que divide a la parroquia; así, como 
importantes quebradas y quebradillas definidas como drenajes menores en una 
extensión de 10.58 km2, entre ellas: La quebrada Ilaló y De la Ladera, en el barrio San 
Antonio; las quebradas El Tingo; Capulispugro, El Piñán, Millicuchi y Callihuayco en el 
Barrio San Pedro de El Tingo; la quebrada La Compañía en el Barrio Lomas de la 
Concepción; la quebrada Paquipamba, en el Barrio La Concepción; la quebrada 
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Padrehuaico en el Barrio Ushimana; la quebrada Hiladucho en el Barrio Jerusalén; y, 
las quebradas El Rosario, Tuturahiuaycu, Mama Tena; Huilajueño, Paurchuaycu. 
(PDOTA, 2012) 
 
-El río Pita afluente del río San Pedro, que define el límite parroquial. (PDOTPA, 2012) 
 
 
 
Evaluacion por afluencia de visitacion de subfactor Masas de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este factor es calificado como bajo, debido al inadecuado manejo que se da a los ríos 
que confluyen por la parroquia de Alangasí, los mismos que no provocan visitación 
turística por la alta contaminación de sus aguas. 
 

3.3.2. FACTOR CULTURAL 
 
En este factor se determinan todas las manifestaciones culturales que sobresalen dentro 
de un espacio turístico y que por su valor cultural atraen a la visitación turística. 

 

Cultura Popular  
 

La cultura popular hace referencia a los modos de vida, costumbres y tradiciones propias 
de la población dentro de determinado espacio geográfico. 
 
En la parroquia de Alangasí habita gente cálida y amable, un 20% son moradores 
originarios, el 60% son inmigrantes llegados al pueblo desde diferentes lugares del país, 
a partir de la década de los 50, mientras que el 20% restante procede de la ciudad de 
Quito y corresponden a clases sociales medias que buscan de espacios residenciales 
exclusivos (PDOTA, 2012), por tal motivo se han reflejado diferentes formas de vida, 
costumbres y tradiciones que hacen de Alangasí un lugar excepcional. 
 
Fue un centro indígena de importancia, durante la época colonial pasó a ser parte de 
las primeras encomiendas otorgadas a los fundadores de Quito principalmente, de 
Rodrigo Núñez de Bonilla (los documentos datan de 1535). El sitio era bastante 
conocido por sus aguas termales que, al igual que otras parroquias de la zona, atraían 
a los soberanos incas y a su corte. Como prueba de esto constan vestigios como: 
pondos, vasijas y piedras obsidianas tratadas. (PDOTA, 2012)  
 
Incluso se halló el reconocido Mastodonte, el 12 de abril de 1928 el profesor Franz 
Spillmann encontró el esqueleto completo de un Mastodonte en el sector de Alangasí, 
específicamente en la quebrada Cachihuaico. Román (s.f.) señala que este Mastodonte 
presentaba en su cráneo una punta de flecha de obsidiana que hacía presumir que pudo 
ser cazado por individuos que pertenecían a la Cultura de “El Inga” (p. 3). El esqueleto 
del proboscídeo perteneciente a la especie Bunolophodon postremus no fue el primer 
ejemplar encontrado en Sudamérica sin embargo si el más completo (Román J, s.f). 
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Actualmente en la entrada al barrio El Tingo se encuentra una representación de dicho 
ejemplar la cual es fotografiada a diario por los visitantes. 
 

 
Figura 23. Representación del Mastodonte 

 “Ruco” 
 
Uno de los personajes símbolo de esta parroquia es el “Ruco” palabra quichua que en 
español significa “viejo”; es el personaje festivo más representativo de las fiestas de 
Corpus Christi (Cuerpo de Cristo), se caracteriza por poseer pantalón negro de tela, 
camisa blanca, sombrero, careta, peluca, capa y pañuelos de colores, cascabeles y 
zapatos negros. 
 
Este personaje ancestral de la parroquia Alangasí  ingreso al museo etnográfico de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana el 8 de Junio del año 2018 como aporte a las danzas y 
culturas del Ecuador, formando parte del Patrimonio Inmaterial de Quito. 
 

 
Figura 24. Rucos de Corpus Christi Alangasí 

 
Evaluacion por afluencia de visitacion de subfactor Cultura popular. 
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La cultura popular que posee la parroquia se mantiene gracias a la colaboración del 
GAD parroquial de Alangasí y la gestión que realizan colaboradores de los distintos 
barrios, los mismos que pretenden mantener las costumbres y tradiciones mediante  
actos significativos que permiten la visitación de turistas, por esta razón se le da una 
calificación media. 
 

Herencia histórica 
 

El sub factor Cultura popular se complementa con este sub factor, debido a que la 
herencia histórica son todos los acontecimientos y realizaciones técnicas 
transcendentales que generan una identidad histórica (Pazos C, 2001).
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Figura 25. Antecedentes Históricos de la parroquia Alangasí (Arias, 2014)
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Evaluacion por afluencia de visitacion de subfactor herencia histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La herencia histórica de Alangasí está plasmada por sus antecedentes históricos los 
cuales han sido de gran importancia para la parroquia, por tal motivo sus moradores 
tratan de mantener su identidad presentando sus costumbres y tradiciones las cuales  
permiten que se genere flujo de visitantes, este sub factor es de mediana importancia. 

 

Arte 
 

Iglesias 
 
Iglesia “Santo Tomás” Alangasí 
 
La iglesia de la parroquia de Alangasí fue construida en el año 1944. Dentro de la iglesia 
destacan esculturas hechas por Caspicara, así como también imágenes de la Virgen de 
la Candelaria y la Virgen del Cisne. La iglesia es de una sola nave a la que se accede 
por una escalinata que desemboca en el atrio o pretil rodeada de una balaustrada. Hay 
muros de piedras en la cimentación, ladrillo en la fachada, adobes y adobón en los 
muros longitudinales y transversales. La cubierta es de madera y teja (Chuquimarca y 
Toaza, 2012).  
 

 
Figura 26. Iglesia Santo Tomas de Alangasí 

Santuario de Schoenstatt  
 
El Santuario de Schoenstatt es un campo religioso de peregrinación y de gracias que 
tiene su origen en Alemania en 1914. En Alangasí se encuentra desde 1993. En el 
campo santo se encuentra una pequeña capilla que es una réplica exacta de la capilla 
donde el Padre José Kentenich fundador, inicio el culto a la Virgen María en Schoenstatt. 
Este Santuario filial puede ser visitado todos los días desde las 6:30 hasta las 7:00 de 
la noche, sin embargo, las misas a campo abierto únicamente se celebran los días 
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domingos a las 11:00 de la mañana. La obra está extendida en los cinco continentes, 
existiendo alrededor de 200 santuarios en el mundo (Ecuador TV, 2016). 
 

 
Figura 27. Santuario de Schoenstatt 

Iglesia San Pedro del Tingo 
 
La Iglesia San Pedro del Tingo se encuentra ubicada en las faldas del Volcán Ilaló. Es 
una obra inaugurada en 1944. La iglesia tiene una construcción de tipo contemporáneo 
y de diseño colonial. El templo posee dos campanarios y alberga reproducciones de la 
Virgen de Legarda (Infórmate y punto, 2016). 
 

 
Figura 28. Iglesia San Pedro del Tingo 

Casa Hacienda Bethania 
 
La casa de hacienda Bethania tiene un estilo de arquitectura tradicional de la zona rural 
con elementos históricos y se encuentra a una altura de 2.490 m. s.n.m. Esta casa 
perteneció a la antigua hacienda “El Colegio” de propiedad de los Jesuitas, se accede 
por el camino que conduce a San Rafael los Balnearios de Ushimana y Alangasí 
(Chuquimarca y Toaza, 2012). 
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El entorno está construido por espacios verdes de la hacienda y jardines: en el jardín 
interior existe una cruz de piedra articulada de brazo horizontal movible en cuya base 
se lee el año 1680 cuando aún pertenecía a los Jesuitas (Chuquimarca y Toaza, 2012). 
Actualmente se utiliza como una casa de ejercicios espirituales y convivencias y es 
administrado por religiosos de la orden de San Francisco de Sales, pues se alquila para 
encuentros, convenciones, matrimonios y diferentes eventos sociales y religiosos 
(Chuquimarca y Toaza, 2012). 
 

 
Figura 29. Casa Hacienda Bethania 

Museo Iconográfico de Alangasí 
 
El Museo Iconográfico de Alangasí se halla ubicado en el Centro poblado de la 
Parroquia. Fue declarado con dicha distinción el 30 de julio de 2009, en él se hallan 
obras artísticas y escultóricas de tres metros de altura alusivas a personajes del Corpus 
Cristi y la Semana Santa como el Diablo Huma, el Sacha Runa, el Pingullero y el 
Cucurucho, también se aprecian aves endémicas como el quinde, mirlo y huiracchuro y 
como representación de la fauna prehistórica el tigre dientes de sable y el mastodonte. 
 

 
Figura 30. Museo Iconográfico Alangasí 
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El canasto de carrizo 

 
El carrizo desde tiempos inmemoriales ha sido elemento muy importante en la cultura 
andina debido a que con él se creaban numerosos instrumentos como el rondador 
siendo el más representativo, además, servía para la construcción de techos, paredes, 
cercas, jaulas entre otros. (Revista Alangasí Cerca de ti, 2017). 
 
En la parroquia de Alangasí habitan aproximadamente 150 artesanos canasteros que 
moldean el carrizo y lo convierten en útiles y prácticos objetos, esta tradición data de 
decenas de años atrás, en la actualidad se está volviendo a retomar esta actividad para 
que tome un nuevo impulso generando conciencia ambiental y cultural, de este modo 
se elaboran lámparas, cortinas, persianas, juguetes, biombos teniendo como 
especialidad la elaboración de canastos con formas y tamaños diferentes. 

 

 
Figura 31. Elaboración del Canasto 

Artes plásticas 

Alangasí tiene una importante presencia en las artes plásticas nacionales e 
internacionales, con pintores y escultores que han demostrado sus dotes artísticos con 
oleos, acrílicos, collages o acuarelas. La parroquia es cuna de una gran cantidad de 
pintores y escultores con renombre, los que han expuesto sus obras dentro y fuera del 
país, desde hace décadas, sin duda forman parte importante de la identidad parroquial. 

 

Figura 32. Obra del pintor Luis Medina (Medina, 2014) 
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Música y Danza: 

En la población existe una gran riqueza tradicional de músicos y danzantes como la 
banda de músicos Santo Tomas de Alangasí y la banda San Agustín del Tingo las cuales 
han sido galardonadas en varias ocasiones al ser ganadoras en festivales artísticos de 
bandas de pueblo. 

 En danza los grupos más distintivos son Caupicho tradiciones y Sarasisa, los cuales 
representan una gran variedad de bailes tradicionales. 

 

Figura 33. Banda Santo Tomas de Alangasí 

Evaluacion por afluencia de visitacion de sub factor Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este sub factor es de mediana importancia, debido a que la parroquia de Alangasí posee 
una variedad de expresiones artísticas que no han llegado a ser completamente 
atractivas para los visitantes, sin embargo con el apoyo del GAD de Alangasí y las 
nuevas acciones que se plantean se busca incentivar a los turistas a su visitación.  
 

Religión 
 
Fiestas a la Virgen de la Candelaria 
 
Las fiestas de parroquialización eclesiástica en honor a la Virgen de la Candelaria, 
Patrona de la parroquia, es el 2 de febrero de cada año. Sin embargo, con 15 días antes 
se prepara y se realiza una serie de actos culturales y tradicionales como: Elección de 
la Reina, Desfile de la confraternidad, vísperas, exposiciones de arte, toros populares, 
veladas artísticas, festivales culturales y gastronómicos, bailes populares. En los 
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eventos participan y asisten 76 ciudadanos de la comunidad y de parroquias vecinas, 
como de igual manera turistas nacionales y extranjeros (GAD Alangasí, s.f). 
 

 
Figura 34. Desfile de la confraternidad (GAD Conocoto, 2016) 

 
Semana Santa de Alangasí 
 
La Fiesta de la Semana Santa hace referencia a la conmemoración anual de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, la cual incluye actos litúrgicos y 
tradicionales como: Procesión con representaciones bíblicas, tales como soldados 
romanos, cucuruchos, turbantes o almas santas, diablos, santos varones, abanderado, 
cuadro vivo, descendimiento, adoración a la cruz, resurrección, domingo de pascua, 
actos de reflexión cristiana con la participación de toda la población y la visita de muchos 
turistas (GAD Alangasí, s.f.).  

 

 
Figura 35. Diablos de Semana Santa  (Pallero, 2017) El Comercio 

Corpus Christi 
 

Fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía en el mes de junio, se 
realizan en dos ocasiones, la fiesta mayor y la octava, en los eventos participan grupos 
de rucos, pallas, diablos humas, sachas runas, mamas, pingulleros. Se realizan 
peregrinaciones desde los barrios hacia el parque central de la población. Siendo esta 
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una de las fiestas más representativas de la parroquia acuden un gran número de 
turistas nacionales y extranjeros. 
 

 
Figura 36. Corpus Christi Alangasí 

Las tres cruces  
 
Es una fiesta religiosa que se celebra el 3 de mayo de cada año, consiste en una 
procesión en la que cada uno de los participantes lleva una cruz hacia el centro de la 
población acompañados de un domador, vacas locas y músicos. El objeto de esta fiesta 
es recordar la cruz donde murió Cristo (Quito Turismo, 2011). 
 

 
Figura 37. Fiesta de las tres cruces (Quito Turismo, 2011) 

San Juan y San Pedro 
 

Fiestas en conmemoración a los santos patronos del barrio Angamarca y el Tingo, 
celebradas en el mes de junio 24 y 29 respectivamente, en las cuales participan 
representaciones de turcos, danzantes, negros (representación de la etnia 
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afroecuatoriana), otavaleños, bandas de pueblo, vísperas, juegos pirotécnicos, desfiles, 
actos culturales, sociales y populares. 
 

 
Figura 38. Fiestas de Patrón San Juan de Angamarca 

Fiestas de San Carlos de Alangasí (Patrona Virgen de la Merced) 
 
Esta fiesta inicia a mediados de septiembre con la elección de la reina y su corte de 
honor, su celebración dura aproximadamente tres días, incluye bailes populares, 
vísperas, desfiles y procesiones con fuegos pirotécnicos, así como otros actos sociales 
y culturales. El personaje principal de esta celebración es una representación de negros 
los cuales animan las fiestas e invitan a su participación.  
 
Evaluacion por afluencia de visitacion de sub factor Religión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sinnúmero de visitantes se ven atraídos por las festividades que se dan en distintos 
meses del año dentro de la parroquia, este sub factor es altamente potencial debido a 
que Alangasí recibe una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros quienes 
aprecian las costumbres y tradiciones propias del lugar. 
 

Deportes 
 
Alangasí se caracteriza por poseer deportistas que se han destacado en un sinnúmero 
de disciplinas, por tal motivo la Liga Parroquial Alangasí impulsa la práctica de deportes 
como futbol, baloncesto, ecuavoley y atletismo participando en diferentes campeonatos 
organizados por la Asociación de Ligas Parroquiales Rurales de Quito tales como las 
Olimpiadas Juveniles y Juegos Interparroquiales que tienen una periodicidad de dos 
años. 
 
 Además, cada uno de los barrios que integran esta localidad posee un escenario 
deportivo con el fin de aportar a la recreación de las familias y como semilleros 
deportivos para las nuevas y futuras generaciones. 
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Por otro lado en la actualidad se está practicando trekking de ascenso, observación y 
fotografía en el cerro Ilaló. 
 
Evaluacion por afluencia de visitacion de sub factor Deportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los deportes que atraen a los turistas es la caminata hacia el cerro Ilaló debido 
a las características propias de esta elevación diariamente mueve un flujo de visitantes, 
asimismo, por la periodicidad de los diferentes campeonatos que se dan dentro de la 
parroquia este sub factor tiene una calificación media. 

3.4. Encuestas 
 
El número de encuestas a ser aplicadas a estudiantes es 67 y a padres de familia es 
127;  dichas encuestas son un recurso muy importante para determinar el conocimiento 
y grado de interés que tienen estos actores con el fin de aprender sobre educación 
ambiental y turística dentro de la escuela, ambas encuestas se las realizó de forma 
virtual dentro de la institución educativa Rafael Armijos Valdivieso en el laboratorio de 
computación por medio de una aplicación informática llamada Google Drive 
Formularios, donde se almacenaron  todas las encuestas permitiendo obtener la 
información en un documento de Microsoft Excel para el análisis y tabulación de 
resultados el cual también permitió la creación de gráficos y tablas dinámicas que más 
adelante se presentan para ambos casos. 
 
Para la validación de la estructura de las encuestas se contó con el aval de los docentes 
PhD(c). Danny Chiriboga, PhD(c). Anibal Fuentes y Dr. Jesús Inca. 
 
La encuesta para estudiantes está constituida por  17 preguntas todas cerradas y la 
encuesta para padres de familia está compuesta por 17 preguntas, 15 cerradas y 2 
abiertas.  
 
Se realizó las encuestas de forma clara y precisa para ambos casos, sim embargo para 
la encuesta de los estudiantes se incluyó términos e imágenes que puedan facilitar su 
entendimiento, para su resolución no se tomaron más de tres minutos. 

3.5. Entrevistas 
 
En cuanto al método cualitativo se realizó la entrevista a expertos y autoridades de la 
parroquia Alangasi, con el fin de obtener datos relevantes sobre la parroquia y en busca 
de aportes significativos para el diseño del manual. 
 
Dichas entrevistas se las ejecuto dentro de la escuela Rafael Armijos Valdivieso y en las 
instalaciones de la Junta Parroquial de Alangasí. 
 
Personas a entrevistar: 
 
MsC. Norma Lema  Directora de la Institución Educativa Rafael Armijos V. 
Sr. Luis  Morales  Presidente del GAD parroquial de Alangasí 

ALTO MEDIO BAJO 
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Sr. Henry Quimbiulco  Coordinador de Turismo de Alangasí 
Sr. Fabián  López  Comisión de Cultura y Ambiente 
Ing. Tania Bedoya  Coordinadora de Turismo Comuna El Tingo 
 

3.6. Focus Group 
 
Se organizó un grupo focal en el que intervinieron e interactuaron 9 docentes de la 
institución educativa, esta actividad se la realizó en el salón de actos. 
 
Cronograma Focus Group 
 
1.- Bienvenida  
2.- Presentación del tema, objetivos y reglas 
Tiempo de duración, dos minutos por panelista, no interrumpir mientras el otro habla, 
levantar la mano para pedir la palabra, no desviar el tema 
3.- Proyección de videos 
La Humanidad https://www.youtube.com/watch?v=vLzbJ2d2jzc 
Quito Parroquia Alangasí https://www.youtube.com/watch?v=E0i9rv6G33I 
4.- Comentarios y reflexión de los video observados. 
5.- Preguntas a desarrollar (Ronda de preguntas)  
6.- Resultados 
7.- Tabulación y conclusiones 
8.- Finalización y agradecimiento 
9.- Degustación de bocaditos 
 
Ronda de Preguntas 
 
1. ¿Qué atractivos turísticos recomendaría visitar en la parroquia Alangasí? 
2. Cree usted que Alangasí podría vivir del Turismo alguna vez 
3. Mencione una experiencia  turística que motive visitar la parroquia Alangasí 
4. Proponga estrategias innovadoras para tratar sobre educación ambiental con los 

niños? 
5. Como docentes qué características piensa que debería tener un manual de 

educación ambiental y turística para niños de entre 8 a 12 años? 
6. ¿Qué temas le gustaría que contenga un manual de educación ambiental y turística 

para niños? 
7. ¿Qué ventajas cree que aportará el diseño de un programa de educación ambiental 
y turística dentro de su institución educativa? 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. Análisis e interpretación de los factores geográficos de la actividad turística 
 
Tabla 21. Evaluación  General de los Factores Geográficos de la Actividad Turística de 

Alangasí 

FACTORES NATURALES PUNTAJE FACTORES 
CULTURALES 

PUNTAJE 

Paisaje Turístico  3 Cultura Popular  2 

Sitio Turístico  2 Herencia Histórica  2 

Condiciones 
Climatológicas 

 2 Arte  2 

Vegetación  1 Religión  3 

Masas de Agua  1 Deportes  2 

Subtotal  9 Subtotal  11 

Puntuación del Potencial Real                                                       20 

 
 
RANGOS DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCAL  
 

Tabla 22. Rangos de evaluación del potencial turístico 

RANGO SIGNIFICADO 

30 – 25 Tiene elementos atrayentes, para los flujos de turistas permanentes. 

24 – 15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas. 

14 – 05 Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas. 

04 – 0  Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas. 

        Fuente: (Molina, 2017)  
 
Resultado: 20 /30 
 
 
Justificación general 
 
Como se puede observar en la tabla anterior y tomando en cuenta el formato de 
evaluación propuesto por (Molina, 2017), el resultado obtenido es de 20, encontrándose 
en el rango de calificación de 15-24. Por tal motivo, se determina que la parroquia rural 
de Alangasí posee alta potencialidad para recibir flujo de turistas. Aunque la diferencia 
es mínima el factor cultural es el de más alta puntuación con un valor de 11 ya que 
posee condiciones propicias para el desarrollo de la actividad turística. Por otra parte el 
factor natural obtuvo una puntuación de 9, es decir que también genera un flujo 
representativo de visitantes, determinándose que el sub factor paisaje turístico es el que 
más atrae a los visitantes. 
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4.2. Análisis e interpretación de las encuestas 
 
ESTUDIANTES 
 
La encuesta para estudiantes  está constituida por 17 preguntas cerradas, dichas 
preguntas fueron elaboradas con el objetivo de identificar el porcentaje de conocimiento 
que tienen los niños en referencia a la educación ambiental y turística, de tal forma que 
se pueda reconocer importantes temas a tratar dentro del manual que se pretende 
elaborar. 
 
Se aplicó la encuesta  a un total de 67 estudiantes correspondientes a quinto, sexto y 
séptimo año de educación básica de la Escuela Rafael Armijos Valdivieso, los resultados 
de las preguntas realizadas con su respectiva interpretación se encuentran presentados 
a continuación: 
     

 
Figura 39. Población infantil por 

Género 

  

 
Figura 40. Población infantil por Edad 

 

 

 
Figura 41.  Niveles de escolaridad de los niños encuestados

En el análisis socio-económico preliminar se pudo identificar que la mayor parte de 
encuestados son de género masculino con un 64%, la edad que predomina es 10 años 
los cuales pertenecen al sexto año de educación básica. 

 
1.- ¿Sabes qué es la Educación Ambiental 
 
A pesar de que los estudiantes toman la asignatura de Ciencias Naturales en donde se 
debe tratar sobre este tema, un 81 % de los estudiantes encuestados dicen saber lo que 
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es educación ambiental, sin embargo existe un 19% de estudiantes que 
lamentablemente no conoce este término con claridad. 
 
2.- ¿Cuáles son las consecuencias de 
no cuidar el ambiente?                              

3.- ¿Qué actividades realizas para 
evitar el deterioro ambiental 
 

 
Figura 42. Consecuencias de no cuidar 

el ambiente 

 

Figura 43.  Consecuencias de no 
cuidar  el ambiente

                                                                                      

Todas las alternativas son consecuencias de no cuidar el ambiente pero en la Figura 
42 el mayor número de estudiantes relacionan a la pérdida de biodiversidad  como la 
más importante; además en la Figura 43 mencionan que para evitar el deterioro 
ambiental la actividad que la mayoría realiza es el reciclaje. 

4.- ¿Qué materiales reciclas con 
frecuencia?    

 

Figura 44. Materiales que reciclan los 
niños 

 5. ¿Qué te gustaría hacer con 
material reciclable? 

 

Figura 45. Elaboración de objetos con 
material reciclable 

Los estudiantes mencionan que frecuentemente reciclan plástico y papel en mayor 
proporción y mencionan que a un 81 % de estudiantes les gustaría realizar artesanías 
a base de los materiales mencionados anteriormente. 
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6.- ¿Qué es el calentamiento global? 
 

 
Figura 46. Concepto de calentamiento global 

Del total de estudiantes encuetados, la mayoría (64%) menciona que el calentamiento 
global se refiere al sobrecalentamiento de la tierra y tan solo un 5% piensan que es un 
problema social; para la pregunta número 7.¿Consideras que el calentamiento global 
está afectando gravemente al mundo? un 97% de niños consideran que si afecta 
gravemente al mundo y por desconocimiento un 3% piensan que no es una 
consecuencia pero por esta razón los estudiantes manifiestan que los maestros de la 
Escuela Rafael Armijos se han encargado de impartir conocimientos sobre educación 
ambiental mediante la materia   de Ciencias  Naturales. 

9.- ¿Conoces acerca del Turismo? 
 
A pesar de que un alto porcentaje de estudiantes dicen conocer acerca del Turismo, 
existe un número considerable (37%) que desconocen sobre este tema, por tal motivo 
se pretende llegar a toda la población educativa con el fin de que dentro de la institución 
se maneje este termino con claridad; además en la pregunta número 10 los estudiantes 
mencionan que  les gustaría que personas de otros lugares visiten  con frecuencia 
Alangasí. 

12.-  ¿Dónde se encuentra esta 
escultura? 

 
Figura 47. Ubicación de la escultura 

Mastodonte 

 

13.- ¿Qué personaje te gustaría 
interpretar en las fiestas de 
Alangasí? 

 

Figura 48. Conocimiento de los 
personajes de las fiestas
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14.- ¿De estas figuras cuál NO está en el Parque Iconográfico de Alangasí? 
 

 
Figura 49. Conocimiento sobre Figuras del Parque Central de Alangasí 

A pesar de que todos los estudiantes encuestados viven en la parroquia Alangasí las 
preguntas 12,13 y 14 fueron determinantes para reconocer que un gran número de 
estudiantes no conocen con claridad los lugares y manifestaciones artísticas propias de 
su parroquia, ya que al momento de la aplicación de la encuesta se puedo verificar, que 
existe un gran desconocimiento por esta razón, aparte de las imágenes utilizadas para 
estas preguntas se tuvo que caracterizar los diferentes personajes.  
 
15.- ¿Qué prefieres conocer  de 
Alangasí? 

 
Figura 50. Interés por conocer 

Alangasí 

 

17.- Como te gustaría que te 
transmitan dicha información en tu 

escuela ?               

 

Figura 51. Preferencias para recibir 
información ambiental y turística. 

Los niños tienen una diversidad de intereses, de la Figura 50 se desprende que los 
lugares para visitar y las festividades llaman mucho su atención, de tal manera que  se 
ven interesados en recibir información sobre la relación entre turismo y ambiente dentro 
de su parroquia de modo que puedan mejorar su calidad de vida; en la Figura 51 
manifiestan que dicha información les gustaría que sea transmitida mediante clases 
dinámicas y folletos.   
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PADRES DE FAMILIA 
 

Se aplicó la encuesta  a un total de 127 padres de familia de la Escuela Rafael Armijos 
Valdivieso, los resultados de las preguntas realizadas con su respectiva interpretación 
se encuentran presentados a continuación: 
 
1.- ¿Qué se entiende por Educación Ambiental? 
  

 
Figura 52. Conocimiento sobre 

Educación ambiental 

 
El mayor número de personas 
encuestadas (57%), coincide en que la 
educación ambiental es sinónimo de 
protección de la naturaleza y con un 
37% lo relacionan a la conciencia 
ambiental. 

 
2.- ¿Cuál es  la consecuencia más 
grave de no cuidar el ambiente? 

3.- ¿Qué actividad es importante 
realizar para evitar el deterioro 
ambiental?  

 
Figura 53. Conocimiento sobre las 

Consecuencias de No cuidar el 
ambiente 

 

 

Figura 54. Actividades de preferencia  
para evitar el deterioro ambiental 

Todas las alternativas presentadas en la Figura 53 son consecuencia de no cuidar el 
ambiente, en donde un 51 % de los padres de familia encuestados mencionan que el 
deterioro ambiental es la más grave  y en menor cantidad son las enfermedades.
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4.- ¿Qué materiales son reciclables? 

 

Figura 55. Conocimiento sobre 
materiales reciclables 

 
5.- ¿Qué cosas se pueden realizar 
con el material reciclable? 

 

Figura 56. Interés por realizar objetos 
con material reciclable 

De la Figura 55 se desprende que el 74% de padres de familia están de acuerdo en que 
el papel bond, plástico y vidrio son material reciclable el cual podría ser reutilizado para 
la creación de nuevas cosas, en la Figura 56 el 71 % de encuestados realiza artesanías 
con estos materiales y en menor cantidad elaboran juguetes, muebles y vestimenta. 
 
6.- ¿Qué es el calentamiento global? 

 
Figura 57. Conocimiento sobre el 

calentamiento global 

 

8.- ¿Cuál es la causa más relevante 
del calentamiento global? 

 

Figura 58. Causas del calentamiento 
global 

Todas las personas encuestadas coinciden en que el calentamiento global está 
afectando gravemente al mundo por lo tanto el 74% de padres de familia consideran 
que es sinónimo de sobrecalentamiento de la tierra  y que su causa más relevante es la 
destrucción del suelo, sin embrago un 10% considera que es el crecimiento poblacional.
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10.- ¿Considera usted que el Turismo es……..? 

 

 

Figura 59. Concepto de turismo 

 

Según los resultados de la encuesta tan solo un 25% de padres de familia no conocen 
acerca del turismo, en la Figura 59 se observa que un 77% del total de encuestados 
coinciden en que el turismo es una fuente de trabajo y en menor proporción esta salir 
de viaje, uso del tiempo libre y ocio y recreación; además, al preguntar si el turismo 
beneficia al ambiente un 31% de personas consideran que las actividades turísticas no 
generan ningún beneficio.   

 
12.- ¿Considera que la parroquia de Alangasí es un destino turístico? 
 
Un 94% de los padres de familia  encuestados consideran que la parroquia de Alangasí 
es un destino turístico por la variedad de atractivos naturales y culturales que posee; a 
diferencia de un mínimo (6%) que consideran que no, por lo cual a la mayoría de 
personas les gustaría que se incremente el flujo de visitantes en esta localidad. 
 
. 
13.- ¿De los siguientes atractivos 
turísticos escoja el más relevante? 

14.- ¿Qué manifestación cultural de 
Alangasí considera más importante? 

 
Figura 60. Preferencia por  los 

atractivos turísticos relevantes de 
Alangasí 

 
Figura 61. Preferencia por las 

manifestaciones culturales
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Los encuestados consideran que Alangasí posee una variedad de atractivos turísticos 
pero son relevantes el Balneario El Tingo y La Cruz del Ilaló con 50% y 40% 
respectivamente; además, esta localidad es muy  católica por lo cual las 
manifestaciones culturales son de gran importancia, existe una mínima diferencia con 
respecto a esta pregunta debido a que las personas encuestadas manifiestan que es la 
semana santa la más importante con un 36%, sin embargo;  el 32% de encuestados 
consideran importante a la Fiesta de la santísima Virgen de la Candelaria. 
 

16.- ¿En qué actividad turística le gustaría involucrarse en  Alangasí? 
 

 
 

Figura 62. Preferencia por involucramiento de Actividades turísticas 

 
Del total de encuestados la mayoría quisiera involucrarse en lo que se refiere a 
recreación, en menor proporción con un 28% en alimentación 
 
 
17.- ¿Le gustaría que sus hijos aprendan sobre Educación ambiental y turística 
dentro de la escuela?  
  

Todos los padres de familia encuestados manifiestan que están de acuerdo en  que sus 
hijos aprendan sobre educación ambiental y turística dentro de la escuela de tal manera 
que   relacionen los dos temas y así puedan desenvolverse en su cotidianidad.
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4.3. Análisis e interpretación de las entrevistas 
 
En la entrevista realizada al Sr. Henry Quimbiulco comenta que apuesta mucho por la 
niñez de la parroquia y está de acuerdo en que se realice el presente proyecto de 
investigación, referente a las preguntas menciona que Alangasí tiene un potencial 
turístico bastante grande por lo que se ha encargado de buscar formas de 
comercialización con la creación de revistas y videos de la parroquia y la ejecución de 
un gran número de proyectos turísticos. “tenemos todo en Alangasí” dice el Sr 
Quimbiulco pero también existen limitantes tales como las vías de acceso que se 
encuentran en muy mal estado. En lo que se refiere al diseño del programa a realizarse 
indica que se deben abordar temas de siembra, como plantar un árbol, como cuidar el 
ambiente y lo más importante el respeto por la cultura. 
 
Durante la entrevista realizada al Sr. Luis Morales menciona que la parte fundamental 
del potencial turístico  de Alangasí son los balnearios de aguas termales y los 
restaurantes que existen en sus alrededores, sugiere que se debe buscar el aporte de 
los GAD provinciales y el Ministerio de Turismo para que se pueda consolidar como 
destino turistico. Con referencia al diseño del programa indica que los contenidos a 
abordar deben ser el respeto por la vida de modo que se pueda incentivar a los niños a 
querer al pueblo donde nació e incentivar para que respeten su ambiente, cultura y 
tradición, manifiesta que el manual debería ser lúdico para que el niño entienda  y este 
debería tratarse como eje transversal. 
 
Por otro lado durante la entrevista realizada a la MSc. Norma Lema señala que Alangasí 
tiene mucha potencialidad turística y que el volcán Ilaló es su atractivo más importante 
pero sugiere que se debe mejorar muchas cosas como lo es el campo de la viabilidad 
hacia la parroquia de Alangasí, además, menciona que los restaurantes y sitios de 
alojamiento deberían estar mejor equipados para la recepción de turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
En lo que se refiere al programa alude que se puede aplicar una educación 
interdisciplinaria que no solo se relacione a las materias de estudios sociales y ciencias 
naturales sino que pueda desarrollarse en las diferentes áreas así como lengua y 
literatura, considera que las características que debe tener este manual son: un lenguaje 
sencillo, información corta, imágenes que atraigan a los niños y que las acciones que 
se planteen sean en forma didáctica; expresa que el docente es el eje principal debido 
a que será el que llegue al estudiante con todos los conocimientos y el responsable de 
llegar con el mensaje hacia los padres de familia de manera en que les motive a 
participar. 
 

4.4. Análisis e interpretación del focus group 
 
Lo importante de la aplicación de esta técnica es que se pudo obtener información clave 
referente a la parroquia de  Alangasí turística y ambientalmente, en donde los docentes 
al intervenir mencionaron que es necesario que el manual contenga imágenes 
animadas, textos cortos, cuentos, juegos y mucho color y como contenido mencionan 
que se debe incorporar temas asociados al cuidado del ambiente, la protección de los 
recursos y el respeto por la identidad cultural. 
 
Las ventajas que se cree que proveerá este manual es el conocimiento de su entorno y 
el respeto por la vida, aportará también a la creación de niños con otra visión de modo 
que se empoderen de la problemática a nivel del ambiente y para que puedan retomar 
las tradiciones y costumbres del pueblo en el que se desvuelven.  
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Esta estrategia metodológica sirvió para sensibilizar a los maestros frente a la 
problemática ambiental y a la aculturación que se vive en la actualidad con lo cual se 
logró el compromiso para trabajar en equipo y ser parte activa del cambio que se 
pretende lograr de manera que el Programa de Educación Ambiental y Turística se  
ejecute correctamente . 
 

4.5. Discusión de resultados 
 
La parroquia de Alangasí posee un paisaje turístico impresionante, partiendo de la 
presencia del volcán Ilaló, alrededor del cual se encuentran vertientes de aguas 
termales, muchas de estas vertientes ya se están explotando como atractivos, pero de 
manera irracional, desde el punto de vista turístico, en razón de que, no ha existido una 
adecuada educación ambiental ni de la población que vive en el sector, ni de los dueños 
de estos centros de atracción. En la actualidad, a través de la educación formal se 
observa que la gran mayoría de niños comprenden lo que significa la educación 
ambiental, pero asimismo manifiestan que una de las consecuencias de no cuidar el 
medio ambiente es la pérdida de la biodiversidad, lo que significa que el ambiente está 
en constante deterioro, lo cual perjudicaría a la actividad turística. 
 
Otro de los aspectos relevantes es de este sector es que al El Bosque Protector Ilaló, 
está considerado como un espacio arqueológico de asentamiento de pueblos 
ancestrales, que han vivido conectados entre comunidades que habitaron tanto en el 
valle de los Chillos como en el Valle de Tumbaco (Secretaria del Ambiente, 2014); 
constituye un área protegida de 4.000 ha distribuidas entre el área protegida y la zona 
de amortiguamiento. 
 
Por otra parte si se considera el criterio de Escourrom, 1989, mismo que manifiesta que 
las condiciones climáticas ayudan mucho para las actividades turísticas, se puede decir 
que la zona de Alangasí es óptima para desarrollar el turismo durante la mayor parte del 
año, hay luz durante las 12 horas todos los días, la temperatura oscila entre  los 18 y 31°C 
y la precipitación tiene un promedio mensual de 50mm, según el INAMHI. 
 
En lo que se refiere a la flora y la fauna, que también es otro aspecto importante dentro del 
ecoturismo, aún se encuentran especies de vegetales arbóreas, endémicas y 
emblemáticas de la sierra ecuatoriana como es el caso del pumamáqui (Oreopanax 
ecuadorensis) y el arrayan (Myrcianthes rhopaloides)(ver tabla 19). Entre los animales que 
aún se pueden encontrar son aves como el mirlo (Turdus fuscater),  el quilico (Falco 
sparverius), el huiragchuro (Pheucthicus chrysogaster) como los más representativos, 
mientras que dentro de los mamíferos se encuentra la zarigüeya (Didelphis pernigra) que 
es uno de los pocos marsupiales de la región (ver tabla 20). 
 
Es indudable que para desarrollar el turismo se necesita de buenas vías de comunicación, 
infraestructura y servicios básicos, en este aspecto la parroquia de Alangasí se encuentra 
bien servida como se puede ver en la información presentada en las tablas 7 y 8. 
 
En cuanto a los servicios educativos existen 28 instituciones educativas, 7 fiscales, 19 
particulares 1 fisco misional y 1 municipal (ver tabla 9), lo que significa que el 68% son 
instituciones particulares mientras que el 25%  son instituciones fiscales y el 5% 
municipales y fisco misionales, esta situación nos indica que la educación ambiental formal 
está en manos de la educación particular por lo tanto es necesario influir en dichas 
instituciones, porque ahí está la mayor parte de la población estudiantil. 
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Referente al factor cultural se determina que la parroquia de Alangasí desde tiempos 
memorables mantiene su cultura y tradición, las cuales salen a relucir en varios meses del 
año en donde realizan manifestaciones culturales las mismas que representan la identidad 
del pueblo, de este modo se establece que existen personajes representativos tales como 
rucos, sacha runas, turcos, morenos, otavalos, pingulleros, almas santas, entre otros los 
cual según la figura 47 poco conocen los estudiantes encuestados pero estarían gustosos 
de poder representarlos; en cuanto al Arte de la parroquia se encuentran diferentes 
iglesias, capillas y templos que son muestra que la población en su mayoría es de religión 
católica. Por otra parte existen un sinnúmero de referentes en cuanto a pintores, escultores 
y artistas plásticos, así como los artesanos canasteros quienes son los responsables de 
moldear y darle formas y figuras al carrizo por lo cual existen aproximadamente 150 
canasteros a nivel de la parroquia los mismos que mantienen esta tradición. 
 

El análisis de las encuestas realizadas a padres de familia y estudiantes sirve de apoyo 
para determinar las deficiencias y con ello los temas que se deben  tratar dentro del 
Programa de educación ambiental y turística así también para la elaboración del manual. 
 
En lo que al Programa de Educación Ambiental y Turística se refiere, se tratarán temas 
en los cuales se busca el cuidado y la protección del ambiente, los recursos de la 
naturaleza, los animales en peligro de extinción así también el cómo cultivar una planta 
y los beneficios que se obtiene. En temas turísticos estarán inmiscuidos, los atractivos 
turísticos naturales y culturales, las costumbres, tradiciones y el arte que presenta dicha 
parroquia. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
“PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y TURISTICA PARA LA ESCUELA 

RAFAEL ARMIJOS VALDIVIESO, PARROQUIA ALANGASÍ” 
 

5.1. Ámbito Cuidado y Protección Ambiental 
 

 
Figura 63. Actividades ambientales 

 
5.1.1. Objetivo General 
 
Promover la cultura y conciencia ambiental mediante estrategias dentro y fuera del aula 
para practicar acciones a favor de la protección del ambiente. 
 
5.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Practicar hábitos para el cuidado y valoración del agua como elemento vital. 

 Poner en práctica técnicas de cultivo y acciones que beneficien al cuidado y 
conservación del suelo. 

 Ejecutar las cuatro “R” para disminuir la contaminación del ambiente. 

 Impulsar la protección de los recursos naturales creando utilizando energías 
alternativas. 

 
5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 

A. BANCO DE 
SEMILLAS

B. EL HUERTO 
ESCOLAR

C. LAS 4"R"
D. FIESTA DE LA 

ALEGRÍA 

E. CASA 
ABIERTA 
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A continuación se detallan 5 actividades encaminadas a la protección ambiental: 
 
A. BANCO DE SEMILLAS 

Tema: “SIEMBRA UNA PLANTA, SIEMBRA UNA VIDA” 
 

1) Los docentes motivarán a los estudiantes mediante la ejecución del siguiente 

taller: 

-Visualizar el video “El gran tesoro de la Naturaleza” 
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk&t=50s 

-Expresar reflexiones sobre lo observado. 
-Formar grupos de 6 integrantes 
-Elaborar un mapa conceptual sobre la importancia de las plantas. 
-Exponer el mapa conceptual en plenaria. 
 
2) Se solicitará a cada estudiante que consiga en casa semillas de árboles frutales. 

 

Distribución:  
 
Iniciales y primero de básica (Semillas de tomate de árbol) 
Segundo y Tercero de básica (semillas de granadilla) 
Cuarto y quinto de básica (Semillas de limón) 
Sexto y Séptimo de básica (Semillas de babaco) 
 

3) En cada aula los docentes direccionarán a los estudiantes para el proceso de 

secado de las semillas. 

4) Crear por grado un banco de semillas, dichas semillas serán recolectadas en 

frascos de vidrio los cuales previamente serán rotulados por los docentes. 

5) Los docentes distribuirán las semillas a cada estudiante. 

6) El estudiante debe sembrar en casa 5 plantas frutales con la ayuda de su familia. 

7) Se evidenciará este trabajo mediante la exposición de fotografías que serán 

expuestas dentro de cada aula. 

 

B. EL HUERTO ESCOLAR 

Tema: “MI ESPACIO DE VIDA” 
 

1) La Directora y los docentes socializarán el proyecto TINI del Ministerio de 

Educación.  

2) Los docentes deben organizar en su aula talleres dirigidos a estudiantes y padres 

de familia para la implementación del huerto escolar “Mi espacio de vida”, 

siguiendo estos lineamientos: 

-En el taller se debe interpretar la canción “Sembrando en la huerta” 
https://www.youtube.com/watch?v=4qFNa1EK0OI 
-Dialogar sobre la importancia y beneficios de tener un espacio de vida en casa o en la 
escuela. 
-Los padres de familia junto a los estudiantes deben reconocer las plantas alimenticias 
de ciclo corto para determinar cuales se va a sembrar. 
-Los docentes indicarán el procedimiento a seguir para la implementación del Huerto 
escolar. (Día, lugar y materiales) 
-Se establecerán tres comisiones por grado para el cuidado  de la huerta (riego, abono 
y fumigación) 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=4qFNa1EK0OI
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-Toda la comunidad educativa construirá el huerto escolar y en lo posterior se realizará 
su inauguración. 
-Se realizará la cosecha 3 meses después de la implementación del huerto escolar, los 
estudiantes ejecutarán esta actividad con la dirección del docente. 
-Con los productos cosechados los estudiantes elaborarán recetas saludables. 
 
C. LAS CUATRO “R” 

Tema: YO PRÁCTICO LAS CUATRO “R” 
(RECICLAR, REUTILIZAR, REDUCIR Y REPARAR) 
 

1) Realizar un conversatorio con Docentes, padres de familia y estudiantes sobre 

el tema las cuatro “R” 

2) Motivar a estos grupos a participar en las actividades a realizar. 

3) El docente de cada aula recolectará por niño 50 botellas de plástico una vez al 

mes con el fin de venderlas y obtener un beneficio económico que servirá para 

la compra de materiales necesarios para las actividades a realizar en el año 

lectivo. 

4) Se realizará por grado las siguientes actividades donde se utilizará material 

reciclable que los estudiantes traerán de sus casas. 

Distribución: 
 

Iniciales 1 y 2  Deberán elaborar con la ayuda de los padres de familia 8 masetas 
creativas 
Primero, segundo y tercero de básica  Fabricarán recuerdos y artesanías (bolsos, 
cartucheras, monederos) con fundas plásticas, ropa usada y papel reciclado. 
Cuarto y quinto de básica  Confeccionarán trajes formales y típicos  
Sexto y Séptimo de básica  Deberán inventar aparatos que tengan utilidad en el hogar, 
y que funcionen con energías alternativas. 
 

5) Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de vender sus creaciones en una 

casa abierta a realizarse el mes de junio. 

 

D. FIESTA DE LA ALEGRÍA   

Tema: “TODOS SANOS Y FELICES EN UN AMBIENTE LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN” 
 

1) Taller impartido por los docentes para padres de familia y estudiantes: 

-Observar y establecer reflexiones sobre los videos  
“Creando Conciencia” https://youtu.be/L-SAy2FA6bw  
“Contaminación de mundo animado” https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 
-Jugar con la caja preguntona 
 
Preguntas: 
 
¿Qué podemos hacer para cuidar el ambiente? 
¿Qué acciones cambiar a favor de un ambiente sano? 
¿Por qué es importante cuidar el ambiente? 
¿Qué beneficios obtenemos con un ambiente mejor? 
-Formar grupos de trabajo de 5 personas 
-Elaborar un cartel sobre las acciones que harán para proteger al ambiente de la 
contaminación. (Utilizar pliegos de papel periódico, marcadores, libros y revistas). 

https://youtu.be/L-SAy2FA6bw
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
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Exponer el trabajo realizado en plenaria. 
 
Ejecución de la fiesta de la alegría organizada por la Directora de la institución. 
 
Los docentes de cada grado serán los encargados de organizar y presentar su 
participación.  
La Fiesta de la Alegría tendrá lugar dentro de la escuela en las tres últimas horas de 
clase (10:00 a 12:30). Cada presentación deberá tener una duración de no más de 15 
minutos. 
 
Distribución: 
 

- Estudiantes de Inicial y primero de básica presentarán rondas sobre la 
naturaleza vestidos de animales o plantas. 

- Segundo y tercero de básica ejecutarán un baile con canciones referentes al 
cuidado y protección del ambiente. 

- Cuarto y quinto de básica presentarán mimos o sanqueros promocionando un 
ambiente libre de contaminación. 

- Sexto y Séptimo de básica actuarán en una obra teatral que invite al cambio de 
actitud frente a la contaminación. 
 

E. CASA ABIERTA 
 

Tema: “A FAVOR DE LA VIDA” 
 
Lugar: Parque de San Carlos 
Fecha: Miércoles 5 Junio del 2019 
Hora: Inicio 7:30  Fin 12:00 
Responsables: Toda la comunidad educativa 
Asistentes: Autoridades, instituciones educativas invitadas, vecinos del sector, (abierto 
al público en general)  
 
Cada grado con su docente tutor creará su stand. 

1) Asignación del lugar 
2) Arreglo de su stand 
3) Preparación de su exposición y productos a comercializar. 

 

Distribución: 
 

- Iniciales: “Mi maseta creativa” 

Los estudiantes con la ayuda de sus padres expondrán la elaboración de su maseta 
creativa. (Materiales, tiempo de realización y utilidad) 
 

- Primero de básica: “Aprendo haciendo” 

Los estudiantes con la ayuda de sus padres expondrán sobre las artesanías que 
elaboraron a base de material reciclable. (Materiales, tiempo de realización y utilidad) 
 

- Segundo de básica: “La Naturaleza, Tesoro Divino” 

Los estudiantes se disfrazarán de animalitos y con la ayuda de sus padres expondrán 
sobre el cuidado y protección ambiental. 
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- Tercero de básica: “En contra de la extinción” 

Los estudiantes expondrán sobre animales en peligro de extinción, representaran su 
hábitat y los elaboraran a base de material reciclado. 
 

- Cuarto de básica: “Mi banco de semillas” 

Los estudiantes expondrán el proceso de secado y siembra de las semillas, presentarán 
mediante fotografías los avances y el crecimiento de las plantas. 
 
 

- Quinto de básica: “Las 4 R” 

Los estudiantes presentarán sus creaciones (Trajes formales y típicos) a base de 
material reciclable, explicaran como los elaboraron y los materiales que se utilizaron. 
 

- Sexto de básica: “Mi Espacio de Vida” 

Los estudiantes explicarán el proceso de la creación del huerto escolar, las plantas que 
sembraron, el tiempo de duración para la cosecha, el riego, abono y fumigación. 
Comercializaran las plantas q se cosecharon. 

- Séptimo de básica: Recetas Saludables  

Los estudiantes expondrán las recetas saludables que elaboraron, darán a degustar y 
venderán sus creaciones. 
 

5.2. Ámbito Desarrollo Turístico de la Parroquia Alangasí 

 
Figura 64. Actividades turísticas 

 
5.2.1. Objetivo General 
 
Promover el desarrollo turístico y la preservación de los atractivos y manifestaciones 
culturales de la parroquia Alangasí. 

A. CINE FORO

B. EXPOSICIONES 
ORALES

C. PROMOCIONANDO MI 
PUEBLO

D. SALIDA DE CAMPO

E. FERIA
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5.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Ejecutar actividades que integren a la participación de toda la comunidad 
educativa. 

 Personificar las diferentes manifestaciones culturales existentes. 

 Reconocer la potencialidad turística de la parroquia Alangasí. 

 Impulsar la participación activa de los estudiantes  
 
 
5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
A continuación se detallan 6 Actividades encaminadas al desarrollo turístico de la 
parroquia: 
 

A. CINE FORO 
 
Tema: “EL TURISMO UNA FORMA DE VIDA” 
 
-Se invitará a profesionales de turismo, guianza y animación y gastronomía a visitar la 
escuela. 
-Se ejecutará con ellos el cine foro dirigido a padres de familia. 
-Cada profesional intervendrá en un lapso de 20 minutos. 
-Se realizará una ronda de preguntas 
-Se formarán equipos de trabajo de 8 personas para que elaboren un cartel con los 
diferentes temas tratados. 
-Cada grupo expondrá su cartel  
Los expositores motivarán a los padres de familia a tomar al Turismo como una fuente 
de trabajo, de tal forma que se animen a inmiscuirse en actividades turísticas dentro de 
la parroquia. 
 

B. EXPOSICIONES ORALES 
 

Tema: “LA IDENTIDAD DE MI PUEBLO” 
 

1) Talleres en cada aula impartidos por el docente sobre la identidad de Alangasí. 
 

-Presentación del video Parroquia Alangasi: Un lugar lleno de tradiciones y 
costumbres. https://www.youtube.com/watch?v=zglHaDyf7og 
-Conversar en grupos de 6 estudiantes sobre las experiencias vividas, costumbres 
y tradiciones de su comunidad. 
-Reconocer fiestas tradicionales de la parroquia y personajes representativos de las 
mismas. 
-Leer folletos, revistas y libros traídos de su casa. 
-Realizar un tríptico con la información investigada. 
-Exponer e intercambiar los trípticos entre grados.  
-Elaborar en masapan, plastilina o material reciclable personajes representativos de 
las fiestas (Cucuruchos, Diablo Huma, Negros, Turbantes, Pingullero, Turcos…) 
-Los trípticos y sus creaciones se expondrán en el Minuto Cívico de la parroquia el 
lunes que le corresponde a la institución dentro del cronograma del GAD. (Se 
aprovechará también el Museo Iconográfico de Alangasí para realizar exposiciones 
orales sobre estos personajes). 
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C. PROMOCIONANDO MI PUEBLO 
 
Tema: “LA BELLEZA TURÍSTICA DE MI PUEBLO” 
 
Participan estudiantes desde inicial hasta quinto año de básica 
 

1) En el aula se trabajará el siguiente taller dirigido por los docentes. 
 

-Realizar un viaje imaginario a lugares que más les gusta de la parroquia. 
-Dialogar sobre los lugares q visitó en su viaje imaginario. 
-Visualizar el siguiente video. Quito- Parroquia Alangasí 
https://www.youtube.com/watch?v=E0i9rv6G33I 
-Identificar los atractivos turísticos de la parroquia. 
-Dibujar el atractivo turístico que más le agradó. 
-Exponer en forma de collage los dibujos en la pared. 
-Tarea para la casa: 
Visitar con la familia un atractivo turístico de Alangasí y elaborar un álbum fotográfico. 
 
Participan estudiantes de sexto y séptimo de básica 
 
-Taller impartido por los docentes sobre los atractivos turísticos de Alangasí 
-Formar equipos de trabajo de seis personas. 
-Realizar planes de promoción turística para estudiantes de otras instituciones. 
-Promocionar los lugares turísticos en cada Institución Educativa. 
-Visitar los lugares turísticos con la guía de los estudiantes de sexto y séptimo año de 
básica. 
-Entregar un tríptico de información sobre el Turismo en la Parroquia. 
-Editar un video como recuerdo sobre las visitas y entregar a cada Institución. 
 
 

D. SALIDA DE CAMPO 
 
Tema: REFORESTANDO EL MÁGICO ILALÓ 
 
-Taller con los estudiantes y padres de familia. 
-Participar en la dinámica Jugando con los globos. 
-Intervenir en la formación de equipos de trabajo de 8 personas (4 padres de familia y 4 
estudiantes). 
-Conversar sobre lo que desea conocer sobre el Ilaló. 
-Investigar sobre leyendas, flora y fauna que existen en el Ilaló. 
-Elaborar un mapa conceptual sobre lo investigado y exponer en plenaria. 
-Participar en la mesa redonda para determinar estrategias de reforestación. 
-Determinar las plantas a sembrar en el Ilaló. 
-Conseguir las plantas en el vivero “El Bombusaurio”. 
-Participar en la salida de campo hacia el Volcán Ilaló. 
 
Día: Viernes 26 de abril de 2019 
Hora de salida: 15:00                       Hora de retorno: 22:00 
Participantes: Guía, Docentes, Padres de familia y estudiantes. 
-Sembrar las plantas en los lugares determinados. 
-Acampar en el Mágico Ilaló y participar en juegos de recreación. 
-Compartir las leyendas investigadas. 
-Realizar una pamba mesa y compartir. 
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Distribución 
 
Iniciales y primero de básica (Capulí) 
Segundo y Tercero de básica (Aguacate) 
Cuarto y quinto de básica (Cholán) 
Sexto y Séptimo de básica (Guaba) 
  
 

E. FIESTA DE LA IDENTIDAD 
 
Tema: ALANGASÍ ARTE Y CULTURA 
 
Lugar: Escuela Rafael Armijos Valdivieso 
Fecha: Viernes 01 de Febrero de 2019 
Hora: Inicio 7:30  Fin 12:00 
Responsables: Toda la comunidad educativa 
Asistentes: Autoridades, instituciones educativas invitadas, vecinos del sector, (abierto 
al público en general)  
 
Se invitará a los siguientes referentes: 
Sr. Luis Medina  (Pintor) 
Sr. Ernesto Gualle (Pintor) 
Sr. Vinicio Lema (Pintor) 
Sr. Celso Mejía (Escultor) 
Sra.  Clemencia Morales (Artesano que elabora canastos) 
Sr. Carlos Quinchiguano (Artesano que elabora canastos) 
Sr. Simón Enriquez ( Autor del Himno de la parroquia) 
Banda Santo Tomas de Alangasí 
Grupo de Danza Sarasisa 
 
-De 7:30 a 9:00 se trabajará mesas redondas para que estos referentes compartan sus 
experiencias con los estudiantes, docentes y padres de familia. 
 
-De 9:30 a 10:00 se organizarán los grupos a intervenir. 
-De 10:00 a 12:00 Presentación de cada uno de los números, participación de la banda 
y el grupo folklorico. 
 
De Inicial hasta Cuarto de básica deberán presentar un número de participación en el 
programa. 
Asignación del número de participación y tema. 

Cada grado con su docente tutor organizará su participación. 

Quinto, sexto y séptimo de básica realizarán una mini casa abierta 

Distribución: 
 

- Iniciales: “Mi identidad cultural” 

Se realizará un desfile en el que los niños con ayuda de sus padres se disfrazarán de 
personajes representativos de la parroquia tales como sacha runa, pingullero, diablo 
huma, morenos, turcos, otavalos etc. 

- Primero de básica: “El agradecimiento por las cosechas” 

Los estudiantes con la ayuda de sus padres caracterizarán la fiesta de Corpus Christi. 
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- Segundo de básica: “Grupo de morenos” 

Los estudiantes caracterizaran a los morenos de San Carlos con bailes, cantos y coplas. 

Tercero de básica: “Grupo de otavalos” 

Los estudiantes caracterizarán a los otavalos con su baile,  limpias y ritos ancestrales. 

- Cuarto de básica: “Grupo de danza folklórica” 

Los estudiantes presentarán un grupo de danza representativo de los desfiles de las 
fiestas de Alangasí. 
 

- Quinto de básica: “La semana Mayor” (Semana Santa) 

Los estudiantes expondrán sobre las características de esta celebración. 
(Antecedentes, personajes bíblicos, ejecución)  
 

- Sexto de básica: “Alangasí Tierra de encantos” 

Los estudiantes deben elaborar una exposición sobre los atractivos turísticos de la 
parroquia. 
 

- Séptimo de básica: “Tierra de Arte y Cultura” 

Los estudiantes expondrán las figuras de mazapan que anteriormente hicieron y 
explicarán las características de cada personaje. (Cucuruchos, turbantes, diablos, sacha 
runa, diablo huma, turcos, morenos, otavalos) 
 
Actividad complementaria recomendada por el Sr. Henry Quimbiulco 
vicepresidente de la parroquia de Alangasí. 
 
MEMORIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL HIMNO DE LA PARROQUIA 
 
Participación de todos los estudiantes 
 
1) Cada estudiante debe consultar e imprimir el Himno de la Parroquia 
2) Realizar en el aula una lectura comentada sobre la letra del Himno. 
 Observar el video Himno a la parroquia de Alangasí 
https://www.youtube.com/watch?v=0IlBj050HyY 
3) Memorizar la letra del Himno 
4) Cantar el Himno con amor y civismo todos los días lunes en el momento cívico. 
 
-Los estudiantes de séptimo de básica del año lectivo 2018-2019 deberán elaborar una 
gigantografía con la letra del Himno y ubicarla dentro de la dirección. 
 
CRONOGRAMA 
 
Las actividades se ejecutarán en el transcurso del año lectivo 2018-2019, dos por mes 
tentativamente, para esto se tomará en cuenta el calendario ecológico y las fechas 
culturales de la parroquia Alangasí con el fin de relacionarlas y complementar su 
aprendizaje. 
 
Los meses restantes servirán para el seguimiento, evaluación y control de las 
actividades ejecutadas.  
 
Los talleres a ejecutar tendrán una duración de 45 minutos (hora pedagógica). 
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Participantes 
 
Talento Humano: Directora, personal docente, padres de familia, estudiantes, personas 
de la comunidad, aliados estratégicos. 
 
 
RECURSOS A UTILIZAR 
 
Recursos tecnológicos: computadoras, impresoras, proyectores, cámara fotográfica, 
celulares, equipo de amplificación, grabadora de voz. 
 
Recursos materiales: Pizarras líquidas, marcadores de colores, goma, pinturas, 
globos, pitos, serpentinas, papel bond, cartulinas, fomix, tijeras, acuarelas, pinceles, 
brochas, thinner, metro, pintura para exteriores, botellas plásticas, cartón, caucho, 
masapan, plastilina, sancos, frascos de vidrio, materiales de jardinería. 
 
Recursos bibliográficos: Textos del estudiante, revistas, enciclopedias, periódicos, 
folletos, trípticos, recetarios. 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 
 
Se aplicará una metodología activa, lúdica, dinámica con reflexión constante y vivencial, 
poniendo en ejecución las siguientes estrategias: 
 
-Dinámicas grupales y de integración 
-Trabajo cooperativo 
-Lección magistral 
-Philips 6.6 
-Foros 
-Focus Group 
-Círculos de aprendizaje 
-Debates 
-Collage 
-Crucigramas 
-Sopa de letras 

-Periódico mural 
-Carteleras 
-Ferias 
-Taller pedagógico 
-Casa abierta 
-Entrevistas 
-Lluvia de ideas 
-Mesa redonda 
-Cine foro 
 

 
Esta metodología permitirá a todos los actores de la comunidad educativa a realizar un 
proceso de reflexión sistémica sobre sus acciones, provocando un cambio de actitud 
significativo frente a la conciencia ambiental y el desarrollo turístico sostenible
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CONCLUSIONES 
 
 

 La metodología de los diez factores geográficos de la actividad turística permitió 
identificar que la parroquia de Alangasí posee mucha potencialidad para recibir 
flujos de turistas; de modo que los factores culturales son más relevantes que 
los naturales por el estado en que se encuentra el entorno que rodea a la 
localidad. 

 
 Mediante la aplicación de las encuestas a estudiantes y padres de familia dentro 

de la institución se pudo determinar que tienen un nivel de conocimiento 
promedio en cuanto a temas ambientales y turísticos por tal motivo se pretende 
complementar su aprendizaje mediante este programa educativo. 
 

 Como complemento para el Programa de Educación Ambiental y Turística se 
elaboró el manual “ Yo amo mi parroquia Alangasí y tú?”; dirigido a estudiantes 
de 8 a 12 años con el fin de motivar a participar activamente en cada una de las 
actividades. 

 
 Los actores de esta comunidad educativa se convertirán en promotores de una 

cultura ambiental e incentivarán a los demás a practicar valores que permitan  
disminuir  la contaminación ambiental y a trabajar a favor de la potencialización 
del turismo sostenible para que los habitantes de la Parroquia Alangasí mejoren 
su calidad de vida, su nivel socioeconómico y su crecimiento personal. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Para la aplicación del Programa de Educación Ambiental y Turística se 

recomienda la participación conjunta de los actores de la comunidad educativa, 
con el fin de que se ejecuten cada una de las actividades planteadas. 
 

 Es necesario que el Programa de Educación Ambiental y Turística se desarrolle 
de manera continua dentro de la institución educativa, realizando el seguimiento, 
monitoreo y evaluación pertinente. 
 

 Se recomienda a los docentes de la institución aplicar conjuntamente el 
programa de Educación Ambiental y Turística con el manual “Yo amo mi 
parroquia Alangasí y tú? ” de tal manera que se refuercen conocimientos. 

 
 A la autoridad de la institución, personeros del GAD parroquial y grupos 

organizados de la parroquia Alangasí presentar proyectos a aliados estratégicos 
para que colaboren con  recursos económicos que faciliten  la ejecución de 
dichos proyectos. 

 
 Se recomienda al GAD el reajuste del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y la actualización de los datos proporcionados de modo que sirvan 
para el desarrollo de futuros proyectos e investigaciones. 
 

 Es primordial que el GAD parroquial de Alangasí difunda el presente programa 
educativo a todas las instituciones de la parroquia. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Solicitud de tesista para el proyecto 
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Anexo B. Oficio para el Presidente del GAD parroquial de Alangasí 
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Anexo C. Oficio para la Directora de la Escuela Rafael Armijos Valdivieso 
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Anexo D. Formato de encuesta para padres de familia 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
 
Sr/a: El propósito del presente cuestionario es conocer determinados aspectos referentes a la Educación 
Ambiental y Turística. Agradezco y garantizo completa confidencialidad, la información obtenida será 
utilizada exclusivamente con fines académicos. 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y seleccione su respuesta. 

 

 

GENERO: 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

EDAD: 

------------------- 

1.- ¿Qué se entiende por Educación 

Ambiental? 

 

  

 

 

 

Protección de la naturaleza 

Conciencia ambiental 

Cambio de actitud de las 

personas 

Otra: ……………………………….. 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias 

de no cuidar el ambiente? 

 

  

 

 

 

Pérdida de biodiversidad 

Deterioro ambiental 

Enfermedades 

Otra………………………………… 

3.- ¿Qué actividades realizar para 

evitar el deterioro ambiental? 

 

  

 

 

   

Reutilizar 

Reciclar 

Separación de desechos       

Otra……………………………… 

4.- ¿Qué materiales son reciclables? 

 

  

 

 

   

papel bond 

plástico 

vidrio 

Otra…………………………. 

5.- ¿Qué cosas se pueden realizar 

con el material reciclable? 

 

 

 

 

   

Artesanías 

Muebles 

Vestimenta 

Otra…………………………………. 

6.- ¿Qué es el calentamiento global? 

 

  

 

 

 

   

Un problema ambiental 

Aumento de temperatura 

Problemática social 

Sobrecalentamiento de la 

tierra 

Otra…………………………………… 

7.- ¿Considera que el calentamiento 

global está afectando gravemente al 

mundo? 

 

 

 

 

                SI                   NO 

8.- ¿Cuáles  son las causas del 

calentamiento global? 

 

  

 

 

   

Crecimiento poblacional 

Actividades extractivas 

Destrucción del suelo 

Otra…………………………… 

9.- ¿Conoce usted acerca del 

Turismo? 

 

 

 

  

                SI                   NO 

10.- ¿Considera usted que el Turismo 

puede ser……..? 

 

  

 

 

 

   

Fuente de trabajo 

Salir de viaje 

Ocio y recreación 

Uso del tiempo libre 

Otra………………………………… 

11.- ¿Cree usted que el Turismo 

beneficia al ambiente? 

 

 

 

 

                SI                   NO 
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Gracias por su colaboración 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.- ¿Considera que la parroquia de 

Alangasí es un destino turístico? 

 

 

  

                SI                   NO 

13.- ¿De los siguientes atractivos 

turísticos escoja el más relevante? 

 

  

 

 

   

Balneario “El Tingo” 

Cruz del Ilaló 

Parque Central de Alangasí 

Otra…………………………. 

14.- ¿Qué manifestación cultural 

de Alangasí considera más 

importante? 

 

  

 

 

   

Corpus Christi 

Semana Santa 

Fiesta de las 3 cruces 

Fiesta a la Santísima virgen 

de la Candelaria 

15.- ¿Le gustaría que se incremente 

el número de visitantes en  

Alangasí? 

 

 

 

  

                SI                   NO 

16.- ¿En qué actividad turística le 

gustaría involucrarse en  Alangasí? 

 

  

 

 

 

 

Alimentación 

Alojamiento 

Recreación  

Alquiler de caballos 

Otra…………………………………….. 

17.- ¿Le gustaría que sus hijos 

aprendan sobre Educación 

ambiental y turística dentro de la 

escuela?  

 

 

  

                SI                   NO 
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Anexo E. Formato de encuesta para estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
 
Estimado niño/a: El propósito del presente cuestionario es conocer determinados aspectos referentes a 
la Educación Ambiental y Turística. Agradezco y garantizo completa confidencialidad, la información 
obtenida será utilizada exclusivamente con fines académicos. 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y seleccione su respuesta. 

Género:                  

Masculino      

Femenino  

 

Edad: ………………… 

 

Año de Educación Básica: 

 

…………………………………… 

 

 

1.- ¿Sabes qué es la Educación 

Ambiental? 

 

 

 

 

                 SI                    NO 

2.- ¿Cuáles son las 

consecuencias de no cuidar 

el ambiente? 

 

Pérdida de 

biodiversidad 

Baja economía 

Enfermedades 

Otra………………………………… 

 

  

 

 

3.- ¿Qué actividades realizas 

para evitar el deterioro 

ambiental? 

   

Reutilizar 

Reciclar 

Separación de desechos       

Otra……………………………… 

 

  

 

 

4.- ¿Qué materiales son reciclables? 

   

papel bond 

plástico 

vidrio 

caucho 

Otra………………………………… 

 

  

 

 

 

5.- ¿Qué te gustaría hacer 

con material reciclable? 

   

Artesanías 

Muebles 

Vestimenta 

Juguetes 

Otra……………………………….. 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué es el calentamiento 

global? 

   

Un problema ambiental 

Problemática social 

Sobrecalentamiento de la 

tierra 

Otra…………………………………… 

 

  

 

 

7.- ¿Consideras que el calentamiento 

global está afectando gravemente al 

mundo? 

 

 

 

 

                SI                   NO 

8.- ¿En tu escuela te enseñan 

a cuidar el ambiente? 

   

 

 

 

 

                SI                   NO 
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9.- ¿Conoces acerca del 

Turismo? 

 

 

 

  

                SI                   NO 

10.- ¿Te gustaría que personas de 

otros lugares visiten Alangasí? 

 

 

  

                SI                   NO 

11.- Si un amigo te visita 

¿Qué le invitarías a comer? 

   

Hornado 

Tortillas con caucara  

Morocho con 

empanadas 

 

Otra………………………………… 

 

  

 

 

12.-  ¿Dónde se encuentra esta 

escultura? 

 

 

 

Barrio San Carlos  

Barrio El Tingo 

Barrio Alangasí 

Barrio Ushimana 

 

 

  

 

 

13.- ¿Qué personaje te gustaría 

interpretar en las fiestas de Alangasí? 

          
 

 

Otra……………………………………………. 

14.- ¿De estas figuras cuál no 

está en el parque central de 

Alangasi? 

    

    
 

 

 

18.- ¿Qué te gustaría conocer  

de Alangasí? 

 

Festividades 

Personajes 

representativos 

Actividades para realizar 

Otra……………………………….. 

 

  

 

 

19.- ¿Te gustaría recibir información  

sobre educación ambiental y turística 

en tu escuela? 

 

 

 

  

                SI                   NO 

20.- ¿Cómo te gustaría que te 

transmitan dicha 

información en tu escuela? 

   

Clases dinámicas  

Documentales  

Folletos (libros) 

Otra………………………………… 

 

  

 

 

 
Gracias por su colaboración.  
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Anexo F. Fotografías aplicación de encuestas a estudiantes 

 

Anexo G. Fotografías aplicación de encuestas a padres de familia 

.  
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Anexo H. Formato de entrevista semi-estructurada 
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Anexo I. Registro de asistencia de los docentes al Focus Group 
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Anexo J. Fotografía de la entrevista realizada al Sr. Henry Quimbiulco 

 

 

Anexo K. Fotografía  de la ejecución del Focus Group 




