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PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON 

AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF THE PILAHUIN PARISH FOR THE CANTON 

AMBATO IN THE PROVINCE OF TUNGURAHUA 

 

 

 

 

RESUMEN  EJECUTIVO 

 

Este estudio se realizó en la Parroquia de Pilahuín perteneciente al Cantón Ambato en la Provincia 

del Tungurahua sector  agrícola por excelencia que esta inmerso en una problemática social, 

económica y ambiental compleja. Surgió la necesidad de contar con un plan de desarrollo local en 

el cual se consideró a la parroquia para el estudio e investigación  de los sectores   económico, 

social, ambiental e institucional. Se concluye que Pilahuín  cuenta con recursos potenciales, pero 

estos no son suficientes para alcanzar el desarrollo si no se tiene una adecuada participación de la 

población lo que justifica y hace necesaria la implementación de un plan de acciones, con una serie 

de estrategias que tengan como finalidad organizar al pueblo, capacitarlo y asesorarlo para que 

pueda ser copartícipe de su propio desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in the parish of Pilahuín belonging to Ambato Canton in the province of 

Tungurahua agriculture par excellence that is immersed in a problematic social, economic and 

environmental complex.. For this reason, the need to have a local development plan the parish was 

considered for the study and investigation of economic, social, environmental and institutional.  

We conclude that Pilahuín has potential resources, but these are not sufficient to achieve 

development if there is no adequate public participation. This justifies and necessitates the 

implementation of an action plan with a series of strategies which are designed to organize the 

people, train and advice so un can be privy to their own development. 
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

 

TEMA: “PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA PILAHUIN   DEL  

               CANTÓN AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

San Lucas de Pilahuín 

 
                      Imagen 1: Localización de la Parroquia 
                      Fuente: Municipio de Ambato, Dirección de Planificación 
 

San Lucas de Pilahuín es una parroquia rural, se fundó en 1856 constituyéndose de forma legal con 

autoridades y administración local. Geográficamente ubicada, en la provincia del Tungurahua, al 

sur oeste del cantón Ambato junto a las faldas del nevado Chimborazo con una altura de 3.300 

metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 419.5 Km2; cuyos límites son: al norte las 

Parroquias de San Fernando y Pasa; al sur la Provincia de Chimborazo; al este la Parroquia de Juan 

Benigno Vela, Cantón Tisaleo y Cantón Mocha y al oeste la Provincia de Bolívar.
1
 



 

 

2 

Es importante analizar la distribución de la riqueza en nuestro país que tiene incidencia directa en 

el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad, amenazada por los niveles de pobreza 

concentrados en ciertos sectores que impide mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los 

ecuatorianos en especial de los que habitan en las zonas rurales. La pobreza en el Ecuador es el 

resultado de una larga lista de carencias como son el escaso acceso a los factores de producción, a 

los servicios básicos de salud, educación, vivienda, a oportunidades de empleo, a la falta de 

inserción en el sector económico y a una larga exclusión a través de la historia.  La pobreza en el 

campo se sitúa alrededor del 69,10%(NBI)
2
; problema que conlleva al creciente deterioro de las 

condiciones de vida, entre las manifestaciones de pobreza se puede destacar el aumento de la 

pobreza, incremento del desempleo junto con la  migración campo ciudad e incluso el exterior, 

persistencia de analfabetismo. 

 

Su clima es frío  registra una temperatura anual entre los 4º a 8º centígrados con temperaturas 

mínimas de 0º grados a nivel del Páramo. 

Pilahuín esta compuesto por 18 comunidades y 7 barrios siendo las más importantes:  

 

Echaleche 

 Pucará Grande 

Tamboloma 

San Isidro 

Mulanleo 

Yatzaputzan  

Llangahua 

San Antonio  

Lindero  

Pilahuín  

 

1
 

De acuerdo al último censo, en esta parroquia se registra  una  población de 12.128 habitantes 

siendo una de las 18 parroquias rurales con mayor población en el cantón Ambato de los cuales 

2.398 habitantes 19,78% forman parte de la cabecera parroquial mientras que 9730 habitantes que 

corresponden al 80.22% se encuentran asentados en la zona rural formando las diferentes 

comunidades. Por sexo la población se distribuye en un total de 5.868 hombres que corresponde al 

48,38% y un total de 6.260 mujeres que representan el 51,62%, reflejándose que hay más mujeres 

                                                 
1
 Ilustre Municipio de Ambato, Dirección de   Planificación 

 2
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(2010) 
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que hombres la tendencia en esta parroquia es similar al contexto nacional. De la población activa 

mayor de 5 años de edad representa el 56,32% que suman 5.240 personas, mientras la inactiva 

representa el 38,87% que suman 3.616 personas. La población se compone de grupos  indígenas y 

mestizos siendo los indígenas un grupo mayoritario.  

En lo que se refiere al fenómeno migratorio un pequeño  porcentaje de la población ha salido de la 

Parroquia siendo sus principales destinos la ciudad de Ambato, Guaranda y otras ciudades del país 

en busca de mejores oportunidades de trabajo y así mejorar sus  condiciones de vida. 

 

Las actividades económicas principales en la parroquia son la agricultura, la ganadería los servicios 

y el comercio constituyen fuentes importantes de subsistencia para los habitantes. 

En la parroquia lo que más se produce son las papas, mellocos, ocas, zanahoria, ajo, cebada y 

pastos. 

La producción pecuaria se caracteriza por la crianza de bovinos, ovinos y camélidos. Lo que más se 

comercializa en la parroquia es  leche, lana y abono orgánico que se  vende en ferias locales en 

Yatzaputzan, Tamboloma, Llangahua y el Centro Parroquial. 

 

Una de las  fuentes de ingresos está  constituida por la creación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito como La Mushucruna, Ñucallacta, creadas por los indígenas son una fuente de crédito para 

la agricultura, ganadería. Estos créditos no superan los $5.000 por lo que se puede considerar como 

microcréditos
3
.
2
 

 

En Educación un total de los 9431 personas que representan el 77,77% es alfabeta y el 22,47% es 

analfabeta, (INEC 2O10)
3
  lo que supera ampliamente el Contexto Nacional que es el 9%.Uno de 

los problemas que requieren atención prioritaria es la educación. La  Cabecera Parroquial posee un 

jardín de infantes, una escuela y un colegio. Además  la cooperación internacional de la Fundación 

Australiana PDA (Programa de Desarrollo de Área) que apoya a la niñez.  

En salud la Cabecera Parroquial dispone un centro de salud donde se da atención gratuita. Al mes 

asisten alrededor de unas 35 personas cuyas enfermedades más comunes debido a las bajas 

temperaturas tenemos enfermedades respiratorias, pulmonares, gripes mayoritariamente, 

hipertensión arterial, infartos, problemas de circulación, infecciones y otros.     

En la Parroquia existen las siguientes organizaciones: la Junta Parroquial, la Tenencia Política, 

COCAP (Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín); COCP (Corporación de 

Organizaciones Cristóbal Pajuña), Liga Parroquial, Asociaciones Agropecuarias. En deportes 

tenemos equipos de futbol organizados en cada barrio. 

 

La religión el 40 % es católica y 60% Evangélica. 

                                                 
3 
INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
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En lo que se refiere a servicios básicos; el abastecimiento de agua potable para el consumo humano 

es mediante tubería que llega a 4.837 viviendas que representan el 98% del total de las viviendas, 

también dispone de una vertiente natural  que proveniente directamente del Carihuairazo que es 

utilizada para los regadíos. 

 

Disponen de servicio eléctrico 4.399 viviendas que representan el 87.91%del total.  

El servicio telefónico llega a 288 viviendas esto es apenas el 5,84% de las viviendas. 

Disponen de alcantarillado 300 viviendas que representa el 23.03%. El resto de alrededor de las 

viviendas utilizan pozo ciego para la eliminación de aguas residuales y  de las viviendas optan 

generalmente enviar esta agua a los terrenos. 

En esta zona la recolección de basura por carro representa el 21.90%, en las comunidades la forma 

para eliminar la basura es incinerada o enterrada en un 68.10% y en menor proporción depositan en 

quebradas o ríos que representa un 10%. 

 

En viabilidad el ingreso a la cabecera parroquial de Pilahuín es por la carretera Ambato - Guaranda, 

mientras que para las otras comunidades se ha hecho difícil o casi imposible  por no poseer vías de 

acceso en buenas condiciones. 

En resumen encontramos que en la parroquia de Pilahuín existen  necesidades que deben ser 

tomadas en consideración, tratadas y solucionadas 

 

PROBLEMAS: 

 

-  Falta de alcantarillado 

-  Inadecuado tratamiento de la basura 

-  Falta de vías de comunicación especialmente a las comunidades lejanas, 

 -  Ausencia de educación media y superior 

-  Enfermedades degenerativas debido a las condiciones climáticas 

-  Dificultades de crecimiento empresarial 

-  No existe educación ambiental  
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Mapa Físico de la Parroquia de San Lucas de Pilahuín 

 

Imagen 2: Parroquia de San Lucas de Pilahuín 
Fuente: PDA Pilahuí 
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II. JUSTIFICACIÓN   

 

 

Partiendo de la importancia que tiene un Plan de Desarrollo local como un instrumento de 

iniciativa y apoyo para los habitantes de la Parroquia de Pilahuín   la presente investigación se ha  

direccionado a la comunidad de tal manera que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población; sin duda que el estudio servirá como  soporte para los directivos a fin de que hagan 

gestiones a nivel local, particular e internacional para poder incrementar la productividad, mejorar 

las pequeñas iniciativas de microempresas y atraer la inversión a lugares considerados turísticos 

por su encanto natural que posee la parroquia que le permitiría obtener y mejorar sus ingresos para 

el desarrollo sustentable de la misma.  

 

Las limitaciones económicas y sociales que aquejan a este sector hacen necesario impulsar un 

verdadero plan de desarrollo local adecuado que busque la participación y la democracia, en el que 

se pueda generar espacios de consulta y concentración de sus comunidades y barrios evidenciando 

todas sus necesidades y además obtener el compromiso por parte de las autoridades  y en conjunto 

alcanzar los objetivos orientados a la consecución de todas sus aspiraciones.    

 

La ejecución de este Plan  servirá como fuente de impulso para  poner en acción  las iniciativas de 

cada uno de los que conforman las diferentes comunidades. Posterior a la ejecución de este plan se 

espera la iniciativa de la población para poner en práctica los puntos mencionados en el como una 

herramienta de trabajo que signifique un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 

El plan de desarrollo se convertirá en un paso importante para establecer una base de ejecución 

para las autoridades de turno como para las venideras, focalizando los problemas de los pobladores 

en busca de mejorar su bienestar. 
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III. DELIMITACIÓN 

 

 

3.1. Tema 

 

        “PLAN DEDESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA 

         PILAHUIN DEL CANTON AMBATO EN LA PROVINCIA DE 

        TUNGURAHUA”. 

 

3.2. Tiempo 

        La referencia inicial es el año 2010 conforme al último censo   

        Realizado por el INEC. 

 

3.3. Territorio 

        Corresponde a la Parroquia de Pilahuín  perteneciente al cantón  

        Ambato de la Provincia de Tungurahua. 

        El diagnostico corresponde a la situación actual como antecedente  

        de los últimos 3 años  a la información disponible.       

       

 

 

IV. PROBLEMA 

 

En el Ecuador estos últimos años no se ha establecido reformas claras que promuevan e impulsen 

nuevos modelos de desarrollo por lo que la gran mayoría de ecuatorianos nos mostramos 

escépticos, perdiendo la confianza en el Estado como fuente precursora para la satisfacción de 

necesidades. 

Las pocas iniciativas de gestión local, creación de microempresas, el cooperativismo rural y la 

agricultura para el autoconsumo se han convertido en los medios de subsistencia individual y 

familiar. 

La crisis por la que atraviesa nuestro país lleva a la población rural a buscar en forma colectiva 

mecanismos de sobrevivencia solidaria, agrupándose y  asociándose para solucionar problemas 

económicos y sociales. 

 

La Parroquia de Pilahuín  estuvo totalmente olvidada, la movilización de movimientos indígenas ha 

logrado que en estos últimos años la  atención en algunos sectores de la población  dando pequeños 

pasos hacia adelante con apoyo gubernamental.  
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La Parroquia de Pilahuín tiene un alto índice de pobreza de consumo, con un analfabetismo de 

22,47% especialmente en las áreas lejanas en donde la población está constituida por indígenas que 

por la distancia y la falta de caminos de acceso a las comunas se ha hecho difícil llegar a ellos. En 

la cabecera parroquial existe una escuela y un colegio con nivel medio de educación; en Palucsha  

situada en parte alta de la parroquia podemos encontrar también una escuela de indígenas;  la 

educación es limitada por lo que la mayoría de los jóvenes ha salido a realizar sus estudios 

secundarios y universitarios en ciudades como Ambato, Quito, Guaranda entre otras.  

 

En la parroquia existen servicios básicos limitados en la cabecera parroquial y en la parte alta  de la 

población, poseen agua entubada, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono y carro recolector de basura  

pero en los caseríos, paramos y sus alrededores el agua para el consumo es de vertientes naturales 

provenientes del Carihuairazo, careciendo de otros servicios. 

 

Actualmente la parroquia está sufriendo las secuelas de la caída de la ceniza del volcán Tungurahua 

que afectado a los sembríos por lo tanto a la producción y la productividad agrícola; en la 

microempresa la falta de capacitación, de inversión, en salud la falta de recursos económicos para 

el tratamiento y prevención de enfermedades han dado lugar a condiciones de vida inadecuados el 

aumento de la  pobreza y desnutrición a esto se suma la baja calidad en educación. 

Los altos índices de pobreza y el bajo desarrollo económico y social de la parroquia han obligado a 

su gente especialmente a la población mestiza a abandonar sus tierras buscando mejores 

condiciones de vida. La falta de ingresos ha sido determinante ya que no han sido suficientes las 

buenas iniciativas e intenciones de salir adelante para mejorar la calidad de vida. Otro de los 

problemas que enfrenta la parroquia es el deterioro paulatino de los recursos naturales del páramo 

por el pastoreo, la agricultura y la quema de pajonales. 

La contaminación ambiental por la falta de una adecuada recolección de desechos y por la poca 

capacitación a la población. 

El mal estado de las vías es otro de los problemas que enfrenta la parroquia de Pilahuín lo que da 

como resultado que exista falta de  comunicación y trasporte entre las comunidades de éste sector 

al encontrarse dispersas y distantes unas de otras.  
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V. VARIABLES E INDICADORES 
Tabla1 Variables e Indicadores   

    

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

  empleo tasa de empleo Porcentaje 

ECONOMICA ingresos declara mensual Cantidad 

  actividad agrícola productividad producción por hectárea 

    comercialización tasa de participación 

  actividad pecuaria productividad  producción por hectárea 

    comercialización tasa de participación 

  actividad artesanal rendimiento bueno, malo, igual 

    comercialización directa, intermediarios 

  educación instituciones    

SOCIAL   educativas Número 

    demanda educativa Número 

    analfabetismo  Porcentaje 

    nivel de instrucción Porcentaje 

  población sexo  
porcentaje hombre porcentaje  

mujer 

  edad 
porcentaje hombre porcentaje  

mujer 

    pea porcentaje  mayor 15 años 

    pet Porcentaje 

    migración Porcentaje 

  vivienda tenencia Porcentaje 

    materiales Porcentaje 

    servicios que dispone Porcentaje 

  transporte unidades de transporte Número 

   salud instituciones de salud Número 

    enfermedades frecuentes    

    de la población tipo, porcentaje 

  infraestructura estado de la viabilidad bueno, malo, regular 

  básica cobertura de  Porcentaje 

    electrificación porcentaje, número 

    cobertura de telefonía porcentaje, número 

    cobertura de  porcentaje, número 

    alcantarillado porcentaje, número 

    cobertura de agua porcentaje, número 

AMBIENTAL 
 

aspectos 

demográficos 
clima nivel de temperatura 

flora numero especies 

fauna numero especies 

INSTITUCIONAL actores que 

intervienen  en el  

proceso 
 

institución Numero 

presupuesto Porcentaje 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

6.1.  Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de Desarrollo local participativo que contribuya al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los hogares de la Parroquia de Pilahuín. 

 

 

6.2. Objetivos Específico 

 

6.2.1. Realizar un diagnostico socioeconómico de la Parroquia de Pilahuín tomando  en 

consideración  cuatro ejes de análisis: económico, social, ambiental y organizacional. 

 

 6.2.2. Identificar y analizar los problemas prioritarios en el ámbito económico, social, 

ambiental y organizacional de la Parroquia  en base a la participación de los involucrados 

de las diferentes comunidades campesinas. 

 

6.2.3. Proponer perfiles de proyectos que considere los aspectos económicos, sociales, 

ambientales y organizacionales a fin de mejorar  las condiciones de vida de los hogares de 

la parroquia de Pilahuín. 
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VII. MARCO METODOLOGICO 

 

7.1 Metodología 

Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la utilización de una 

metodología de investigación, la cual se dedicará principalmente al estudio de métodos y técnicas 

para realizar investigaciones y determinar el cómo se desarrollará el problema planteado dentro de 

ella. Seleccionar dentro de las diversas alternativas, fundamentalmente una, que es uno de los pasos 

más importantes y decisivos dentro de la elaboración de un proyecto, dado que el camino correcto 

llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente 

planteados. 

 

Metodológicamente se partirá de un diagnostico de la realidad de la Parroquia de Pilahuín 

provocando el análisis y la reflexión participativa de todos los actores de las comunidades, se 

propiciará la toma de decisiones colectivas acerca del quehacer y el camino a recorrer en el futuro 

de la parroquia respondiendo a los cambios y demandas impuestas por el entorno.   

 

El método inductivo está generalmente asociado con la investigación cualitativa mientras que el 

método deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. 

Mediante la investigación cuantitativa se recogerán y analizan datos cuantitativos sobre variables 

mientras que mediante la investigación cualitativa se hará registros narrativos de los fenómenos 

que serán estudiados mediante técnicas como la observación y las entrevistas. La diferencia 

fundamental entre ambas metodologías es que mediante la cuantitativa estudiaremos la asociación 

o relación entre variables cuantificadas y con la cualitativa se harán contextos estructurales y 

situacionales.  

Mediante investigación cualitativa se tratara de identificar la naturaleza profunda de las realidades 

de la población, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Mediante la investigación 

cuantitativa se tratara de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.  
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Técnica 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método. La diferencia 

entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos 

en el cual se efectúa el método. 

 

Técnicas de la investigación  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura 

por medio de la cual se organiza la investigación.  

 

La técnica pretende los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para el manejo de la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica documental y 

técnica de campo. 

Estas nos permitirán la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio de los fenómenos y procesos; además del uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a la que se hace referencia.  

 

Muestreo 

Es un procedimiento o método que permite obtener información primaria, es decir, de las fuentes 

de origen y sus procedimientos abarca a todas las unidades muéstrales. Cuando el tamaño de la 

muestra (n) es más pequeño que el tamaño de la población (N), dos o más muestras pueden ser 

extraídas de la misma población.  

Se trabajara mediante muestreo no mediante censo debido a la distancia entre las comunidades y 

los costos. 

En este caso se hará  uso del muestreo no probabilístico tomando una parte de la población a la cual 

denominaremos muestra con costos reducidos. 

Fórmula para una población finita:     

                   

          PQ 

n= -------------------- 

        e
2  

+   PQ 

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

        Z
2           

N 
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Z= nivel de confianza 

N=  universo 

P= probabilidad a favor 

Q= probabilidad en contra 

e= error de estimación 

n= tamaño de la muestra
34

 

 

El muestreo se lo hará tomando un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los 

individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. 

Mediante este  método se  obtendrá información a  t ravés de un  grupo de  

entrevis tados  a  los  cuales  se  l es   hace  preguntas  a  una f racción  representat iva  

del  universo o población del  es tudio ,  con el  propósito de indagar fenómenos sociales o 

recopilar información. 

En la investigación por encuesta hay una etapa denominada investigación de campo y 

en ella se hace el trabajo en el lugar a investigar tomando en cuenta  previamente  los Objetivos de 

la investigación, el Manejo del cuestionario y el Procedimiento del muestreo a seguir. 

 

La técnica de campo  

 

Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que 

permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva.
4
 

 La entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional, 

con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde 

el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel 

de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada mediante un 

cuestionario previamente elaborado. 

 

 

                                                 
4
 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

5
 http://www.scribd.com/doc/7861294/Unidad-1-Censo-y-Muestreo 

 

http://www.scribd.com/doc/7861294/Unidad-1-Censo-y-Muestreo
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La Encuesta  

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración de 

la población seleccionada en una muestra.  

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo 

responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la 

investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de 

hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura 

lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas 

se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos.
5 

 

El Fichaje 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación científica; 

consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra 

mucho tiempo, espacio y dinero. 

El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el 

cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita 

observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, 

limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del entrevistador o el 

encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a comunidades nacionales, pudiéndose obtener 

información sobre aspectos o problemas definidos. 

 

 

 
5
 http://www.scribd.com/doc/7861294/Unidad-1-Censo-y-Muestreo 

http://www.scribd.com/doc/7861294/Unidad-1-Censo-y-Muestreo
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7.2.  Planificación Estratégica  
 

Es un modo de orientar las acciones de una organización que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que intervienen en él. 

Las estrategias tienen que estar basadas en las políticas, las orientaciones políticas, en los 

programas, normas, paradigmas, medidas, rendimiento.  

La Planificación
5
 estratégica consta de varias etapas, la primera la filosofía que determina la misión 

así como sus valores y políticas generales en productos, mercado, objetivos y  recursos. 

En la segunda etapa el análisis interno y externo definiendo las fortalezas y debilidades, las 

oportunidades y amenazas y finalmente las competencias, en la tercera etapa operativa se definen 

los objetivos estratégicos a largo plazo, se definen procedimientos y programas para determinar 

presupuestos para la etapa final que es la de control.
6 

 

 

                                            

                                                           Imagen 3: La Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica en el campo del desarrollo local debe ser entendida como un proceso 

participativo capaz de establecer propósitos con sentido de futuro a efectos de actuar en 

consecuencia. Por ello, la visión de futuro es fundamental en apoyo a la participación de los 

diversos agentes involucrados en la medida en que permite la construcción de intereses comunes, 

requisito básico para avanzar y lograr los fines deseados. 

Por lo tanto, los procesos de planificación estratégica deben involucrar comprometidamente a todos 

los agentes de una localidad, de ello dependerán su legitimidad y la adhesión de dichos agentes al 

conjunto de acciones que se proyecten. 

 

                                                 
6
 http://www.scribd.com/doc/2459566/Clase-Planificacion-Estrategica-Vision-mision-y-valores-FASE-2  

http://www.scribd.com/doc/2459566/Clase-Planificacion-Estrategica-Vision-mision-y-valores-FASE-2
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La planificación estratégica se la define también como una técnica que facilita la identificación de 

los problemas y potencialidades de la localidad, para la elaboración de estrategias que impulsen el 

desarrollo local. Se precisa de una adecuada coordinación entre los actores, posibilitando la 

adaptación al cambio para la consecuente mejora de la calidad y el nivel de vida de los individuos. 
 

 

7.3. Diagnostico 

 

Incluye un análisis de adentro y de afuera de la organización. El diagnóstico es un proceso continuo 

que debe actualizarse permanentemente. 

La finalidad del diagnostico es disponer de información confiable para construir un plan estratégico 

de Desarrollo. El  Diagnóstico debe recoger las cuestiones esenciales que es necesario tener 

presente para evaluar la capacidad de desarrollo potencial de la localidad  mediante este estudio me 

propongo analizar la información de que se disponga de acuerdo a la realidad socioeconómica y a 

la capacidad de desarrollo de la comunidad.       

Para realizar el diagnóstico se realizará una investigación histórica que representa  una búsqueda 

crítica de la verdad que sustente los acontecimientos del pasado mediante una investigación 

empírica basada  en  la propia experiencia de los habitantes del sector pasando a una descriptiva  

que trabaja sobre realidades de los hechos, que nos interpretará  y analizará   la composición y 

procesos de los fenómenos. También se  recurrirá  a una investigación de campo apoyada de  

entrevistas, cuestionario, encuestas y observaciones junto con una observación documental con los 

miembros y autoridades que conforman la Junta Parroquial   y a la población en general. 

 

 

 

7.4. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera que permitan crear y agregar valor a través 

de ventajas competitivas que posibiliten un mayor beneficio social y económico generando un 

mayor crecimiento y desarrollo. 

Los objetivos estratégicos deben orientarse hacia el desarrollo productivo y el manejo sostenible de 

los recursos naturales. 

El Desarrollo Productivo, debe centrarse en la gestión de una economía agraria, competitiva y 

diversificada, sustentada en un soporte tecnológico y con visión empresarial, para alcanzar niveles 

sostenidos de rentabilidad y sustentabilidad de los recursos naturales; así como, el desarrollo de la 

agricultura, la artesanía y la promoción del turismo. 
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7.5. Visión Estratégica 

 

Describe las aspiraciones a largo plazo que deberían guiar todos los aspectos de desarrollo de una 

estrategia. Esto puede describirse también como es que la sociedad se visualiza y que tipo de  

cambios importantes se desea en la producción, consumo, organización y comportamiento de la 

sociedad. 

 

 

7.6. FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que  permite conformar un cuadro de la situación actual de 

una organización, permitiendo de esta manera  obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 

Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que posee una empresa, organización o un sector de 

la sociedad y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc.  

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, organización o sociedad y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, son  recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no 

se desarrollan positivamente, etc.  

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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VIII. MARCO TEÓRICO 

 

8.1. Desarrollo Económico Social 

En este contexto de economía mundializada, de flexibilización de los procesos productivos y de las 

comunicaciones; recobra vital importancia el uso de los recursos locales expresados en sus 

potencialidades económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas; para el desarrollo de 

sistemas territoriales innovadores y competitivos; de modo que los efectos negativos de la 

globalización sean neutralizados, aprovechando precisamente las ventajas de la modernidad y 

haciendo que los actores del desarrollo de una determinada circunscripción asuman el 

protagonismo de la “post modernidad” , es decir preserven los valores de su cultura ancestral e 

incorporen los conocimientos, la tecnología y las ventajas de la modernidad.  

El Desarrollo Económico Social se considera como un sistema de intercambio abierto, globalizado, 

la importancia que tiene la participación de las organizaciones comunitarias en la participación e 

implementación de estrategias de Desarrollo Económico local 

 

Este constituye un apoyo a la vida comunitaria y su fuerza para aprovechar los recursos y talentos 

de cada uno de éstos, es el reto de compartir en forma equitativa los beneficios del desarrollo y 

sustentarlos a largo plazo para todos los grupos sociales 

 

8.2. Desarrollo Económico local sustentable  

“Proceso de acumulación de capacidades, con el fin de mejorar de manera colectiva y continuada el 

bienestar económico de la comunidad. Esta noción de capacidad de desarrollo se refiere tanto a las 

circunstancias de la economía territorial como a las de sus actores socioeconómicos e instituciones” 

(Lopera Quintero, 2005 ). 

“Proceso reactivador y dinamizador de la economía local, que mediante el aprovechamiento 

eficiente de los recursos endógenos existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el 

crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida (ILPES,1998) 

“Proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 

localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 

estructural, la forma de desarrollo se pude convenir en denominarla desarrollo local endógeno” 

(Vásquez Barquero, 1988)  
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Está ligado a un proceso en donde se registran en pequeñas unidades  territoriales y asentamientos 

humanos capaces de promover el dinamismo económico que mejoría las condiciones de vida de la 

población en donde hay una relación del ser humano con la naturaleza y la conservación del medio 

ambiente ya que no se puede hablar de desarrollo sin tomar en cuenta al ser humano como eje de la 

producción. 

8.3  Sistemas de apoyo al desarrollo económico local 

El desarrollo económico local requiere de manera ineludible, contar con sistemas de apoyo, que 

generen acciones concurrentes con las siguientes áreas estratégicas:  

• Ciencia, tecnología e innovación: Supone establecer convenios con  Universidades, Institutos 

Tecnológicos, Centros de Educación Ocupacional, para impulsar la inventiva e innovación dirigida 

a procesos productivos, generar un fondo para establecer un premio que estimule estas iniciativas. 

• Educación y capacitación para el trabajo: Incorporar en los planes de estudios de los últimos años 

de secundaria y de educación superior asignaturas de formación para el trabajo y de capacitación 

técnica, de acuerdo a las necesidades identificadas por los agentes de las unidades productivas. 

• Infraestructura de apoyo a las unidades económicas: Los Gobiernos Locales en cada provincia 

debe asignar recursos y focalizar esfuerzos a obras de infraestructura en apoyo al sector agrario y 

otras actividades relacionadas. 

• Tecnologías de información y comunicación: Establecer mecanismos que permitan incorporar y 

aprovechar las ventajas de la tecnología de información y las comunicaciones para mejorar los 

procesos productivos, y estímulos por el desarrollo de productos innovadores.  

• Fortalecimiento y ampliación de los mecanismos legales y financieros de apoyo a la creación de 

unidades económicas que generan riqueza: La Municipalidad de cada cantón debe brindar aún 

mayores facilidades a las parroquias de modo que los pequeños comerciantes y empresas familiares 

y comunales rurales puedan acceder al crédito; al mismo tiempo comprometer a los agentes 

financieros para que a través de convenios se ofrezca un producto financiero a las PYMES que se 

formalicen 

 

 

 



 

 

20 

 

IX.  PLAN ANALÍTICO 
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2.5.1 Estrategias de desarrollo 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 2 Cronograma de Actividades 

 

   ACTIVIDADES    MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 CAPITULO I 

 

x x        

2 CAPITULO II    x x x     

3 CAPITULO III      x x   

4 CAPITULO IV        x x 

Realizado por: Marbelli Nicolalde 
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CAPITULO II 

 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO  DE LA PARROQUIA 

 

2.1   Análisis situacional 

 

2.1.1 Caracterización de la parroquia 

 

Ubicación Geográfica 

 

La Parroquia de “San Lucas de Pilahuín” se encuentra ubicada  en la provincia del Tungurahua a 

18 Km  al sur oeste del cantón Ambato junto a las faldas de los nevados Carihuayrazo y 

Chimborazo con una altura de 3.300 m.s.n.m. hasta 4.400m.s.n.m. con una superficie de 419.5 

Km2; se caracteriza por ser una zona fría debido a que se encuentra más cercanamente  a las faldas 

del nevado Carihuarazo, el ingreso a la parroquia de Pilahuín es por la vía Guaranda. Es 

Considerada como una de las parroquias más grandes del cantón posee 18 comunidades. 

 

 La parroquia de Pilahuín se caracteriza por tener el mayor porcentaje de asentamiento poblacional 

indígena constituyéndose en el 90%. 

 

 Los límites de la parroquia de Pilahuín  son: al norte las Parroquias de San Fernando y Pasa; al sur 

la Provincia de Chimborazo; al este la Parroquia de Juan Benigno Vela, Cantón Tisaleo y Cantón 

Mocha y al oeste la Provincia de Bolívar.  
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COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE PILAHUÍN 

Tabla 3: Comunidades de la Parroquia de Pilahuín 

N0. NOMBRE DE 

COMUNIDADES 
SECTORES QUE CONFORMAN 

01 Echaleche, Allpachaca, Santa Lucía 

02  
Comunidad de Pucará 

Grande 

 
San Lucas, San Andrés Pucara Pamba, Chaupiloma Bajo, Chaupiloma  
Alto, Palugsha, Pampa Redonda, San Carlos, San Juan de Dios,  
Apugpamba, Chacaloma La Libertad. 

03 San Isidro  

04 Tamboloma Yahualyata, Llushcapamba, Naranjito, Pallaloma, Pucará, 

Chiquicahua. 
05 Mulanleo Verdipungo, Calvario las Palomitas. 

06 Yatzaputzán Lasabanza, Rio Blanco, Yanayata. 

07 El Lindero Punguloma, Mandana, Escorzoneras,  Pukatutura, Chitapamba 

Tilambulo. 

08 San Antonio Pucaras de San Alejandro 

09 Cunuk Yacu  Río Colorado, Michahuasca, Atahualpa 

10 Escaleras El Pímbalo. 

11 Loma Gorda Verdepungo. 

12 Llangahua Central Rio Pastaza, Patococha, Ex Hacienda 

13 El Salado Zanja Pamba 

14 Atahualpa  

15 La Esperanza  

16 Yacupartina   

17 Rumipata Moyotoro 

18 Manzana Huaycu San Juan de Pallatanga 
 

Fuente: Municipio de Ambato, Dirección de Planificación 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde   
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 Parroquia de Pilahuín             

 
Imagen 4: Parroquia de Pilahuín 
Fuente:PDA Pilahuín  
 
 
 

2.1.2  RESEÑA HISTÓRICA 

 

El nombre de Pilahuín se deriva  del colorado Pila que significa dibujar, hacer figuras y Huin que 

significa viejo, antiguo. 

Lo que actualmente constituye la Provincia de Tungurahua fue un asentamiento de múltiples tribus 

indígenas, cuyo origen es todo un universo de trabajo para los historiadores. Sin embargo, las 

crónicas y datos de referencia son reducidos y  respecto de la zona de nuestro interés  muy poco 

elaborados. 

 

El territorio que actualmente constituye la parroquia de Pilahuín estuvo habitado por un pequeño 

grupo de habitantes indígenas que se  desplazaron  hasta estos lugares que en períodos anteriores 

estuvieron inhabitados por las inclemencias climáticas y ecológicas. Pilahuín, ubicada en las faldas 

del Chimborazo y del Carihuairazo no constituyó ninguna excepción, sino que, al igual que en toda 

la Sierra ecuatoriana, las alturas constituyeron "zonas de refugio" para los aborígenes 

desestructurados de su sistema de vida, despojados de sus tierras y luego convertidos en peones y 

esclavos. 

El despojo de tierra por parte de los conquistadores se realizó en la primera etapa, mediante la 

apropiación del suelo indígena para instalar las colonias y fundar los pueblos de conquistadores. 
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Posteriormente se realiza el otorgamiento de tierras y la venta de parcelas de comunidades 

indígenas sin los conocimientos geográficos requeridos, lo que implica una imposibilidad de 

determinar magnitudes ni extensiones, constituyendo la base durante el siglo XVI para una 

progresiva expropiación de los territorios indígenas. 

Otra forma de despojar las tierras aborígenes era la conocida composición de tierras, proceso 

judicial que se inicia con la solicitud al Tribunal de la Audiencia de Quito, solicitando la 

composición de tierras que se demostraban ser baldías. Como los indios no tienen más títulos de 

ellas que la antigua posesión, se dan por baldías y se venden como tales por lo tanto, no falta quien 

las solicite con empeño  coloreándose con este disfraz la injusticia.  

De esta manera se ha ido agregando la mayor parte de las haciendas que ahora poseen los españoles 

seglares y comunidades, aminorando las chacras de los indios, a cuya proporción corresponde la 

disminución forzosa del anhelo de ellos.  

Una de las cosas que más mueve a compasión por aquellas gentes es verlas ya totalmente 

despojadas de sus tierras, pues, aunque a los principios de la conquista  y  establecimiento de los 

pueblos se les asignaron a estos algunas porciones que también se han ido cercenando por la 

codicia que ya al presente son muy reducidos los ámbitos que les han quedado y la mayor parte de 

ellos, están sin ninguna. Unos se hallaron privados de sus tierras porque se las han quitado por 

fuerza; otros, porque los dueños de las haciendas vecinas los han precisado a que se las vendan al 

precio que les han querido dar y otros porque los han persuadido con engaños a que renuncien a 

ellas.  

 

Indígenas de la actual comuna Pucará Grande recuerdan de los relatos de sus mayores, anécdotas 

de este proceso. Cuentan que un hacendado de apellido Serrano visitó a un cabecilla de la 

comunidad, de apellido Villa a quien le ofreció dar de comer todo lo que quisiera si le regalaba la 

tierra que cubría un cuero de vaca cacique desconcertado accedió. El patrón tomó el cuero y lo 

cortó en vetas  muy delgadas con las que hizo una cuerda que se extendió  hasta el Tambo, cerca de 

Tamboloma, y dijo que toda esa extensión le había sido regalada por el cabecilla de Pucará Grande 

y la expropió. Pilahuín se ha compuesto de la apropiación de tierras comunitarias en donde los 

hacendados han puesto sus ganados y rebaños, provocando  enojo de las comunidades. Además, 

construían zanjas en tierra comunitaria y cercas para su ganado. 
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Comunidades de la parroquia de Parroquia San Lucas de Pilahuín 

 

Imagen 5: Comunidades de la Parroquia San Lucas de Pilahuín 
Fuente: PDA Pilahuín  
 
 

 

Cuentan que en las primeras épocas los cabecillas decidieron romper las cercas y zanjas levantadas 

por el patrón, matando su ganado despeñándolo en quebradas y ahogándolo en acequias, 

provocando amenazas y reclamos de los hacendados por supuesto que estos procesos implicaron 

prisión, muerte  y tortura a los indígenas por parte de los españoles, formas que fueron variando 

hasta la persuasión y soborno de cabecillas, y al oportunismo circunstancial. De esta manera el 

beneficio de los hacendados en la sierra era doble: por un lado conseguían agrandar sus 

propiedades a menor o a ningún costo y por otro lado reducían a la categoría de peones a los indios. 

 

El aborigen ha sido desestructurado con la llegada del blanco en dos dimensiones: temporal por una 

ruptura de la visión histórica de sí mismos y espacial al ser expropiados y convertidos en peones  o 

mejor dicho en esclavos.  

Así se formaron las primeras haciendas de Pilahuín: Pilahuín mismo, Chiquicahua, Cunucyacu, La 

Esperanza, Rumipata y otras. 

No nos extraña conocer que las primeras haciendas de Pilahuín se dedicaran a la producción 

agropecuaria, especialmente de ovinos.  

En el área de Pilahuín encontramos varios elementos de la época colonial como son: 
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1) El desalojo y expropiación de tierras aborígenes causa la migración de tribus ubicadas en lo que 

ahora constituye la Provincia de Bolívar, hacia las faldas del Carihuairazo y del Chimborazo, 

formando ayllus y parcialidades que constituían el cacicazgo de Pilahuín. 

 

2) Expedicionarios españoles y Pedro de Alvarado que llego posteriormente todos ellos arribaron 

por la cordillera occidental en donde encontraron la actual provincia de Tungurahua. Inician el 

coloniaje de estas tierras alrededor de los años 1534-1570, desplazándose hasta Pilahuín. 

 

3) En la misma área, estuvieron asentadas algunas tribus aborígenes, quichuas, aymarás y 

araucanos. 

El encuentro de estos tres grupos humanos constituye el fundamento del asentamiento de lo que 

actualmente forma la parroquia de Pilahuín; sin embargo el grupo más importante era el 

proveniente de la Provincia de Bolívar. Se conoce que para el año 1651, los indios Jatun Tomabelas 

provenientes de Bolívar - Guaranda y asentados en Chibuleo, requieren la fundación de una 

población en su asentamiento constituyéndose así la población de Pilahuín. 

 

Se conoce que  buena parte de los terrenos  eclesiales se constituyeron por donaciones de blancos. 

Al parecer, en 1662, el General Francisco de Villagómez dejaba seis  caballerías de tierra a la 

iglesia de Pilahuín a condición de que los curas apliquen a su intención la misa de la octava de 

todos los Santos. Esto posibilitó que, con licencia de la Real Audiencia de Quito y de la Orden 

Dominicana, la población de Pilahuín  abandone esos fríos suelos y se asiente en terrenos del 

presbítero Nicolás Arias de la Vega, donde se funda Santa Rosa de Miñarica en e l año 1630.  

El mencionado  presbítero levanta un juicio en defensa de su tierra y tranza recibiendo de las tierras 

de Pilahuín, cuatro caballerías, cercenando además las huertas de Huachi. Al fin de levantar un 

nuevo  templo posteriormente  el párroco intenta vender tierras del centro parroquial, las que fueron 

paulatinamente vendidas a blancos y a muy pocos indígenas. 

 El litigio por e l nuevo asentamiento de Pilahuín concluye en 1761 cuando toma e l nombre de 

Santa Rosa de Pilahuín, que formaba uno de los cuatro pueblos mayores de la provincia, 

juntamente con Píllaro, Pelileo  y Tisaleo. Santa Rosa de Pilahuín se constituyó en un Caserío de 

gran importancia por su producción agrícola. 

 Era y es el camino obligado entre Guaranda y Ambato. Por gestiones del senador C. Augusto 

Salazar, se lo declara camino nacional.  

 

En el año 1858, se funda San Lucas de Pilahuín, perteneciente a Santa Rosa y se promete 

deslindarla posteriormente. Santa Rosa es una población blanca descendiente de españoles 

avecinados desde la conquista y posteriormente, descendiente de las huestes libertadoras asentadas 
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en el período de la batalla de Miñarica, acontecida e l 18 de enero de 1835. Pilahuín, en cambio, 

estaba y está conformada por indígenas exclusivamente y por pocos blancos que compraron  

parcelas a la Iglesia. La preocupación importante de los hacendados del sector era el 

aprovisionamiento de aguas.  

El primer caudal que se utilizó fue una acequia, trabajada por los incas, que se origina al pie del 

Carihuairazo y lleva las aguas por encima de Mocha  según a testigua un documento de 1550, 

acequia que fue aprovechada por e l General Antonio José Galarza  para un molino en Quinchicoto 

pero trabajado por los santaroseños; y en 1750, e l Dr. Gabriel Álvarez del Corose lo lleva con la 

presencia de soldados, a su hacienda en Huachi. Las aguas del Toallo fueron objeto de prolongadas 

disputas hasta que en 1808, se establece el reparto de las mismas, y se pierden en 1845 después del 

terremoto. En 1854 se comienza a abrir una acequia para traer el agua comunaria de Chiquicahua. 

 

Para 1869, las aguas del Toallo eran de goce del cura y del pueblo de Santa Rosa; para su custodia 

se nombra mayordomo. En 1870, la  Iglesia Dominicana se posesiona de las aguas del Toallo  

inicia el encauce de las aguas de los riachuelos y quebradas de Yatzaputzán y Chiquicahua. En 

1961 se hace una comunicación cediendo al Alcalde Neptalí Sancho J. las aguas del Toallo. 

Las haciendas contaban con los indígenas del lugar para producir sus tierras, usual que se 

estableció en Pilahuín  fue e l arrendamiento, ya que se conoce que en 1867 la Iglesia de Santa 

Rosa solicita se le permita la venta de los terrenos de Pilahuín, una vez concluida la venta de Santa 

Rosa  solo se le concede el arrendamiento.  

En 1885 se resuelve legitimar los terrenos de la Iglesia y dar en arrendamiento no a los blancos sino 

a los indios. Los indígenas sometidos a este sistema tradicionalmente han sido pastores de ovejas; 

su territorio disponible no les  abastecía de los recursos indispensables para la crianza de sus 

rebaños, por lo que precisaban e l usufructo condicionado de los recursos de la hacienda, criterio 

que determina los límites de las haciendas, se acusaba a los indígenas, permanentemente, de 

asentarse en tierras de propiedad privada, razón por la cual debían pagar arriendo que correspondía 

al uso de pastos y agua para la alimentación de sus rebaños.  

 

El grado de explotación al que se había llegado a su límite colmaba la paciencia y la resistencia de 

los grupos indígenas, quienes, contando además con la influencia de la organización campesina 

desatada a nivel nacional, organizaron sus primeras sublevaciones en torno a la  organización 

cooperativista , alrededor de los años 1960. El dirigente más destacado de la zona fue el indígena 

llamado Cristóbal Pajuña quién demandó ante los tribunales justicia y derecho. El 17 de mayo de 

1973 luego de ser asaltado en su choza durante la noche, amañado (atropellado y agredido), 

maltratando también  a su mujer a su hijita de dos meses de edad y a dos hijos más fue asesinado.  
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Los/as indígenas de Pilahuín son descendientes del Jatun Ayllu Tomabela del grupo étnico de los 

chimbos. Este pueblo ocupó los dos lados de la cordillera occidental de los Andes, al pie de los 

nevados Chimborazo y Carihuayrazo, en una extensa franja territorial que iba desde las yungas 

hasta la cordillera de Lozán, para luego descender al valle de Huachi, cerca de Ambato.  

El pueblo Tomabela desarrolló un sistema socioeconómico de autoabastecimiento que se articulaba 

sobre la base de la existencia de un archipiélago altitudinario formado por pequeños islotes 

productivos distribuidos de manera discontinua y dispersa sobre el suelo andino.  

En los primeros años del siglo XV, el inca Tupac Yupanqui invade a los pueblos del Chinchaysuyo 

(en lo que hoy es el Ecuador). Uno de los móviles para esta invasión fue buscar nuevas tierras que 

sirvan de asentamiento para los pueblos kichwas y aymaras de la puna peruanoboliviana 

que tenían serias limitaciones para el desarrollo de una agricultura de temporal. El profesor Aquiles 

Pérez señala que cuando el inca Tupac Yupanqui logró dominar a los chimbos, dejó en estas tierras 

a un importante grupo de mitmakcuna de origen cusqueño y expatrió a varios ayllus del pueblo 

vencido; dejó como curaca de esta región al pariente suyo Capac Yupanqui; a la muerte de éste, 

heredó el curacazgo su hijo MateoHuallpa Yupanqui Inga, quedando de este modo integrado el 

pueblo Tomabela al Tahuantinsuyo. El inca Tupac Yupanqui también ordenó construir un tambo 

real en Ambato en el sitio El Socavón, con nativos de Tomabela, Guanguliquín y Simiatug. 

Encargándoles a los curacas de Tomabela, el mantenimiento y administración del mismo. 

 

Durante la época colonial, Pilahuín formaba parte de la reducción de Tomabela y la Sal, integrada 

por doce ayllus; este pueblo estaba gobernado por la familia Cando Pilamunga2, que tenía 

influencia en Chimbo, Guaranda, Simiatug, Salinas, Pilahuín y Santa Rosa de Miñarica; también 

mantenía poblaciones mitmak's en lugares muy distantes como Quito, Chillo, Ambato y Pelileo, y 

en Guano (país de los puruhaes), encomendados todos al español Diego Montanero16. De los 

diversos documentos de los cacicazgos de Chimbo, se han podido extraer los siguientes datos: 

Petrona Candobay fue la cacique de los ayllus y parcialidades de Guaranda durante los primeros 

años, la colonia Pilahuín era un ayllu perteneciente al Corregimiento de Chimbo. El 18 de octubre 

de 1.658, el cura dominicano Fray Francisco de la Torre funda la doctrina de indios "San Lucas de 

Pilahuín" con gente traída de Patate, en un terreno de cuatro cuadras de extensión cerca de la 

dehesa de Chiquicagua. Este terreno fue comprado al presbítero Nicolás Arias de la Vega. Cinco 

años más tarde, el general Don Francisco de Villagómez y su mujer Catalina de Laraspuru y 

Bonilla donan  caballerías para la construcción del templo de Pilahuín, a condición de que cada año 

de manera perpetua, los curas apliquen a su intención, una misa en la octava de los santos. Como el 

clima no fuese tan favorable, 22 años más tarde (en 1.680) con licencia de la Real Audiencia y de 

la orden dominicana, trasladase el pueblo cuatro kilómetros más abajo en las haciendas Miñarica y 

Guachibamba; las cuales también eran propiedad de Nicolás Arias de la Vega. Este religioso, 

sintiéndose afectado económicamente, plantea un litigio judicial en contra de Fray Francisco de la 
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Torre y los/as moradores de Pilahuín; el litigio termina en 1.761 con la permuta de cuatro cuadras 

de las seis caballerías donadas por el general de Villagómez a la orden dominicana. Las mismas 

que se entregan a los herederos del presbítero Arias a cambio de un lote ocupado con la fundación 

del nuevo pueblo, el cual adopta el nombre de Santa Rosa de Pilahuín y que está formado 

básicamente por personas de raza blanca. 

En la cultura Tomabela, la relación entre el hombre y la mujer, y la naturaleza tenía un carácter 

ritual casi sagrado. La producción agrícola era considerada como un acto de amor, que permitía a 

los/as indios/as encontrarse con la Pachamama, la tierra no era enemiga del ser humano sino madre 

nutricia. 

Las comunas sin embargo, donde de mejor manera se conservaron los valores culturales, el idioma 

y la cosmovisión indígena, fue en la comuna de los/as indios/as pilahuínes, quienes gozaban de una 

cierta libertad que los conciertos de las haciendas no la tenían. Esto es más claro entre los siglos 

XVI y XVIII, que son gobernados por la familia Cando-Pilamunga. Las leyes de Indias que 

reconocían el carácter de vasallos del rey a los indios comuneros, constituyeron hasta cierto punto, 

un freno para las ambiciones de los hacendados locales. Además, el hecho de habitar con una 

extensa zona de páramos de su propiedad hacía que estos indios pudieran defenderse de mejor 

manera y que limitaran la intromisión de extraños/as en las tierras de la comuna. 

 

La organización comunal en Pilahuín es el resultado de una fusión del modelo organizacional del 

ayllu precolombino y la Comuna Feudal Castellana. Los españoles impusieron a los/as indígenas, 

el modelo europeo en los siguientes aspectos: identificación de la comuna como el núcleo básico 

del engranaje político administrativo del país, presencia de un cuerpo directivo conocido con el 

nombre de cabildo, la existencia de una extensión considerable de tierras de patrimonio colectivo, 

donde los miembros de la organización pudieran usufructuar el agua, la leña y los pastizales y la 

imposición de cuotas y multas de carácter obligatorio a los comuneros para solventar los gastos de 

administración. Del modelo social andino, los/as indios/as recuperaron algunos elementos y 

los incorporaron a la organización comunal. Estos elementos son básicamente: convertir a la 

comuna en un espacio de producción y reproducción de los valores culturales, el idioma kichwa y 

las costumbres agrarias; un mecanismo de recreación permanente de las redes de parentesco, un 

medio de preservación de las antiguas formas de reciprocidad andina y un instrumento a través del 

cual el grupo se relaciona con el contexto social, local y regional. Esto era posible solamente en la 

medida en que la existencia de las comunas era funcional al régimen de producción terrateniente y 

que los/as indios/as del Común de Pilahuín constituían una importante reserva de mano de obra, 

que podía ser ocupada gratuitamente en los períodos de siembras y cosechas, o para la construcción 

de obras como las acequias, que requerían gran cantidad de fuerza de trabajo. Al interior de las 

comunidades indígenas se forman grupos de parentesco, de amistad y de vecindad, que establecen 
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entre sí, una serie de conflictos, alianzas y consensos en medio de un juego dinámico que permite 

conciliar los intereses individuales con los comunitarios.  

En las comunas indígenas no funciona el concepto de mayoría sino el de consenso; en las 

asambleas, la discusión de un tema no se agota sino hasta que todos los grupos que se forman a su 

interior, se hayan puesto de acuerdo. 

 

 

2.2 Situación del territorio 

 

2.2.1 Aspectos generales 

 

La parroquia de Pilahuín por su ubicación cerca de uno de los nevados más altos del mundo, el 

Chimborazo y el Cariguayrazo presenta una topografía irregular, tiene una importante área desde 

donde nacen  algunos ríos que contribuyen con sus aguas para formar  el río Ambato, entre ellos 

tenemos: el río Colorado, río Blanco, río Yatzputzan. 

 

Esta zona por su importancia es considerada una de las áreas estratégicas y es donde se contemplan 

algunos proyectos relacionados a la conservación y manejo ambiental, entidades como el consejo 

provincial  se encuentran empeñados en la  construcción de vasos de regulación de caudales de 

agua  entre ellos el proyecto Mulacorral, entre otros. Para el riego esta zona aporta importantes 

caudales especialmente para el  canal Huachi-Pelileo, cuyas aguas son captadas en la antigua vía 

flores. 

 

ZONAS DE VIDA 

 

Caracterización de las zonas de vida según l. Holdridge 1978. 

Bosque seco Montano Bajo (bs-MB)  

Corresponde a las llanuras y barrancos secos. Altitud: entre los 2000 y 3000 msnm., puede llegar a 

los 3200. Temperatura media: varía entre los 12 y 18
o
C. Precipitación media anual: entre 500 y 

1000 mm. Meses ecológicamente secos: 2 meses, clima subhúmedo.  Suelos: se formaron 

principalmente a partir de cenizas. 

 

Bosque muy húmedo Montano (bmh-M) 

Corresponde a los páramos bajos y húmedos y  a las partes bajas de los valles de los ríos. Altitud: 

entre los 3000 y 3900 msnm. Temperatura media: varía entre los 7 y 12
o
C. Precipitación media 

anual: Aproximadamente 1000 mm. Meses ecológicamente secos: no existen (páramos bajos 

húmedos). Suelos: suelos, derivados de ceniza volcánica  
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Páramo pluvial Sub Alpino (pp-SA) 

Son páramos que se encuentran en los límites entre Cotopaxi y Tungurahua y Bolívar y 

Tungurahua, así como en los alrededores del Carihuairazo Altitud: entre los 3200 y 3900 msnm. 

Temperatura media: varía entre los 6 y 3
o
C. Precipitación media anual: aproximadamente 1000 

mm. Meses ecológicamente secos: no existen. Suelos: se formaron a partir de materiales 

volcánicos, están compuestos de depósitos de cangahua. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       Imagen 6: Mapa ecológico de la Parroquia de Pilahuín 
 
 
 
 

TIPO DE SUELO Y USO ACTUAL 

En la parroquia predominan en la parte alta afloramientos rocosos, suelos negros con alta retención 

de humedad, suelos negros profundos arenosos con limo y con aumento en profundidad, suelos 

profundos arenosos finos mas arcilla en profundidad. Esta variedad de suelos y su variación 

altitudinal con formación irregular del suelo, dan lugar a la formación de pisos ecológicos  a nivel 

de páramo, a nivel alto y medio desde los 3000 m.s.n.m. hasta los 3900 m.s.m. la altura de los 

nevados que existen en la zona. 

 

En la parte baja se encuentran áreas de pendiente y quebrada, sin uso agropecuario, luego en su 

parte centro con un suelo poca menos irregular y con pequeñas planicies se destina al desarrollo 

agropecuario con asentamientos humanos y en la parte alta también se encuentran asentamientos 

humanos, pero las condiciones son un poco más difíciles para la agricultura, sin embargo se 

encuentran cultivos de altura y zonas de pastoreo siendo una zona poca más extensa. Luego se 
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encuentran en las partes más altas zonas cercanas a los nevados donde existen pajonales y zonas sin 

uso agropecuario con frío intenso y sitios que forman arenales. 

 

 

2.2.2 Clima 

El clima de la parroquia de Pilahuin es frio y presenta temperaturas que varían desde los 6 a los 12 

ºC, con una temperatura promedio baja en la zona alta de los páramos de 6 ºC. Este cantón se 

encuentra a una altitud que va desde los 100 hasta los 4000 m.s.n.m.  

                                      

2.2.3 Situación geográfica 

La Parroquia de “San Lucas de Pilahuín se encuentra ubicada  en la provincia del Tungurahua, al 

sur oeste del cantón Ambato junto a las faldas del nevado Chimborazo con una altura de 3.300 

metros sobre el nivel del mar 

 

 

Ubicación de la Parroquia de Pilahuín dentro de la Provincia 

 

 
 
Imagen 7: Ubicación de la de la Parroquia de Pilahuín dentro de la provincia 
 Fuente: PDA Pilahuín 
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2.2.4 Límites 

Sus  límites son: al norte las Parroquias de San Fernando y Pasa; al sur la Provincia de 

Chimborazo; al este la Parroquia de Juan Benigno Vela, Cantón Tisaleo y Cantón Mocha y al oeste 

la Provincia de Bolívar  

 

 

2.2.5 Superficie 

Con una superficie de 419.5 Km2 ;  

 

 

 

 

2.3 Análisis económico social 

 

Dentro de la población rural en nuestro país más de la mitad de los hogares viven en condiciones de 

pobreza pese a que las ciudades han absorbido una parte  significativa de la pobreza rural; la 

incidencia de la pobreza prevalece en todos los sectores como son en salud, educación y vivienda. 

 

Si hablamos de desarrollo local hablaríamos de un doble proceso de transformación por un lado 

una transformación productiva en donde se articule la economía de la parroquia de Pilahuin hacia 

un mercado dinámico y por otro  

lado que se establezca la confianza entre cada uno de los actores locales con el fin de ampliar las 

oportunidades de participación de la población en el proceso, partiendo del concepto de que un 

territorio es un espacio con identidad, ya que sería incompleto concebirlo solamente como un 

espacio físico sin contenido social. Se considera que el desarrollo rural es un proceso de 

construcción social en el sentido de promover la participación y concertación  

social. 
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2.3.1 Agricultura  y Ganadería 

 

Agricultura 

 

La agricultura mixta es una de las actividades principales que se práctica. 

Los principales productos que se cultivan dentro de la Parroquia de Pilahuín son las papas,  la 

zanahoria, las habas, los mellocos, las ocas, la cebada, el maíz y la alfalfa, productos que sirven  

para el consumo interno y también  para el mercado regional (Ambato) y el uso como forraje de 

animales mayores y menores que complementan la economía familiar de los habitantes de la 

parroquia. En la observación realizada en la investigación  de campo casi la totalidad de la 

parroquia esta dividida en pequeñas  parcelas dedicadas al cultivo de productos tradicionales como 

las papas, habas y el maíz y otros cultivos realizados en menor magnitud son la zanahoria y 

tubérculos de 

altura como los mellocos y ocas, dedicados  al consumo familiar y en menor medida a la 

comercialización. Finalmente es necesario destacar el uso intenso de fertilizantes, en los cultivos 

principales como la papa y el maíz, los que al usarse en forma desordenada y sin los criterios 

suficientes para proteger la producción y el recurso humano inmerso en la misma, desencadena una 

acción contaminante al medio ambiente productivo a nivel de parcela y parroquial. 

 

En la actualidad el sector agrícola se encuentra desmotivado por los costos que representa producir, 

ya que luego no se recupera el capital invertido por el escaso rendimiento de la producción y los 

precios del mercado. 

 

 

Ganadería 

 

 Las actividades agrícolas tienen su valor en cuanto hay disponibilidad de pastos naturales, el 

graminetum del páramo, forrajes, rastrojos y tierras en descanso. Se trata generalmente de una 

actividad familiar centrada en los vacunos, ovinos, porcinos, caprino, gallinas, conejos  y cuyes. 

El ganado ovino es el predominante de la zona, lamentablemente 

no se cuenta con razas mejoradas, también cuidan cerdos; algunas 

familias cuentan con pollos y patos. Los animales a parte de servir para el 

consumo también su venta es un apoyo para la economía familiar. 

 

Algunas comunidades conservan sus terrenos comunales y otras han 

logrado acceder a espacios de páramo para la crianza de ganado apoyados por las organizaciones 

indígenas y campesinas de la parroquia. 
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De esta producción parroquial, la que va al mercado lo hace a distintos 

puntos como son parroquias de alrededor y a la ciudad de Ambato mediante ferias semanales que 

se realizan una a dos veces por semana; que se convierte en la oportunidad también para 

abastecerse de otros productos no agrícolas e insumos para la producción. 

 

 

2.3.2 Comercio 

 

El comercio se desarrolla  en torno a la agricultura como una oportunidad para aumentar la 

productividad de sus tierras que le permitan mejorar sus ingresos económicos familiares. 

La crianza de animales como ganado vacuno, ovino, porcino además la leche y el queso se 

comercialización en el cantón Ambato.  

La actividad comercial tiene diversas expresiones, se destaca la venta de fritada, cuero asado y la 

carne de cerdo en los restaurantes locales a los dos lados de la carretera que cruza el pueblo ; esta 

es una actividad que debería promoverse con mayor prioridad. 

Dentro de la parroquia  se puede señalar que la principal cadena productiva es la de leche, seguido 

de los quesos, también se encuentran la venta de los productos orgánicos (información 

proporcionada por las personas entrevistadas), productos que son destinados generalmente para el 

autoconsumo y en menor proporción para la venta en la parroquia productivas de la papa, 

zanahoria, cebolla, haba; las personas entrevistadas mencionaron que es generalmente para 

consumo familiar. 

 

 

2.3.3 Finanzas 

 

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y medianos productores, 

indígenas, campesinos, es que, siendo generadores de ahorros, están excluidos o poseen muy poco 

acceso al crédito bancario y tienen escasa incidencia en la políticas financieras locales,regionales y 

nacionales. La superación de este problema es un requisito indispensable para construir el 

desarrollo local con equidad y sostenibilidad. 

En el Ecuador actualmente  la mayor parte de la población, culturalmente rica y éticamente sana, 

sufre por la pobreza económica. Sin embargo los pobres económicos producen riqueza para otros 

con su trabajo, con sus productos, con sus ahorros entregados a los bancos. 

 

 Muchos pobres comienzan a entender que deben ellos mismos administrar los excedentes que 

producen. Vence la pobreza quien produce más de lo que consume. La diferencia entre la 

producción y el consumo se llama ahorro. Este ahorro debe ser monetizado, entregado y utilizado  
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en la misma parroquia a través de un medio financiero, para que sea distribuido equitativamente en 

préstamos destinados a la producción y a la creación de nuevos puestos de trabajo dentro de la 

población. 

 

Hemos visto  aparecer Cooperativas de Ahorro y Crédito que ofertan servicios de financiamiento 

para la producción, para la vivienda y para el comercio podemos decir  que esto evidencia la falta 

de políticas y programas de ayuda tanto del sector público como del privado hacia la población, 

situación que sumada a la poca efectiva presencia de entidades de apoyo técnico y regulación de las 

actividades agropecuarias, nos da un panorama poco alentador para hacer que la actividad agrícola 

sea un llamativo a la inversión financiera. 

A nivel de algunas comunidades de esta parroquia  se implementan actividades de micro finanzas 

con grupos familiares que han logrado impulsar una serie de actividades productivas  como son las 

queseras y la crianza de cuyes para la venta. 

 

 

 

2.4 Aspectos Sociales 

 

2.4.1 Vivienda y Servicios Básicos 

 

Hay un total de 4.936 viviendas de las cuales el 91.66% son propias. De las que 3.562 son casas y 

departamentos que corresponden a un 72.15%, luego existen 891 Mediaguas que corresponden al 

18.05%, se encuentran también 358 Chozas que representan el  7.27%, y entre otros tipos  se 

encuentran unas 124 viviendas que representan el 2.53%.(INEC 2010) 

En la parroquia de Pilahuín la mayoría de habitantes han tenido la posibilidad  

de tener vivienda propia ya sea por la compra o por herencia, hace años atrás lamentablemente esto 

no iba acompañado de los servicios básicos especialmente en lo que se refiere a las comunas en 

donde la mayoría  esta constituido por indígenas que hasta hace pocos años estaban totalmente 

olvidados por las autoridades. En el resto de la cabecera parroquial y demás alrededores de la 

parroquia las propiedades han sido adquiridas por la compra y venta entre los mestizos y los 

indígenas los mismos que las han renovado, modificado o construido de nuevo la mayor parte de 

estas en la actualidad son de hormigón y losa. En los lugares alejados de la parroquia constituidos 

casi en su totalidad por  indígenas también se puede apreciar casas de hormigón combinadas losa y 

teja dependiendo de la economía de cada familia. 

  

 Las propiedades arrendadas se dan en un porcentaje reducido en esta zona a menos que sean 

familia de los propietarios de las tierras ya que los indígenas se encargan de desalojar a los extraños 

debido  a la desconfianza por el aumento de la delincuencia. El actual gobierno con los planes de 

vivienda a nivel nacional ha favorecido al sector indígena de las partes altas de la población 
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dotándoles de viviendas a los más necesitados es por eso que en la actualidad podemos observar un 

sinnúmero de viviendas nuevas.      

En la parte central de la parroquia, especialmente en los alrededores del parque y de la iglesia  aún 

se conservan casas antiguas, con materiales de la zona como paja, madera, teja  que  reflejan la 

cultura propia de los pobladores de Pilahuín  constituyen un gran potencial para el turismo.
67

 

La vivienda, es una necesidad básica que define la forma de vida de la población y a su vez la 

capacidad de proteger a los habitantes de agentes externos y brindarles seguridad y privacidad.  

 A nivel de la parroquia  un 91.66 % es propia. El tipo de construcción en techo o cubiertas un 

24.40 % es de hormigón, el 37% de asbesto, el 16.38 % de zinc, el 16.38% de teja, 5.64% de  paja, 

el 0.21 de otros materiales, situándose los techos de las construcciones de asbesto y hormigón, los 

porcentajes mas altos seguido de los techos de zinc y teja como opción mayoritaria a utilizarse 

después de los dos primeros en la cabecera parroquial. 

El estado en que se encuentran las viviendas es en su mayoría regular 70 % bueno 25 % y estado 

malo el restante 10 %. 

 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Tabla 4 Tipo de vivienda 

 PILAHUIN (PILAHUIN)   

    

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado % 

Casa/Villa 3,511 71.12 71.12 

Departamento en casa o edificio 51 1.03 72.15 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 16 0.32 72.47 

Mediagua 891 18.05 90.52 

Rancho 24 0.49 91.01 

Covacha 54 1.09 92.10 

Choza 359 7.27 99.37 

Otra vivienda particular 31 0.63 100.00 

Total 4,937 100.00 100.00 

    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

 

 

 

                                                 
7Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 2010 



 

 

42 

Grafico No.1 Tipos de vivienda 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 
 
 
 

MATERIALES DE LOS QUE ESTA CONSTRUIDO LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS 

EN PILAHUÍN 

Tabla 5 Materiales de los que esta constituido los techos de las viviendas en Pilahuín 

Material del techo o cubierta Casos % Acumulado % 

Hormigón (losa, cemento) 818 24.40 24.40 

Asbesto (eternit, eurolit) 1,240 36.99 61.40 

Zinc 549 16.38 77.77 

Teja 549 16.38 94.15 

Palma, paja u hoja 189 5.64 99.79 

Otros materiales 7 0.21 100.00 

Total 3,352 100.00 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Grafico No.2 Materiales de los que están constituidos los techos de las viviendas     en la parroquia 

de Pilahuín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES DE LOS QUE ESTA CONSTRUIDO LAS PAREDES  DE LAS 

VIVIENDAS EN PILAHUÍN 

 

Tabla 6 Materiales de los que esta constituido las paredes de las viviendas en Pilahuín  

Material de las paredes Casos % Acumulado % 

Hormigón 82 2.45 2.45 

Ladrillo o bloque 2,924 87.23 89.68 

Adobe o tapia 257 7.67 97.34 

Madera 32 0.95 98.30 

Caña revestida o bahareque 17 0.51 98.81 

Caña no revestida 2 0.06 98.87 

Otros materiales 38 1.13 100.00 

Total 3,352 100.00 100.00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Grafico No. 3  Materiales de los que están constituidos las paredes de las viviendas en 

 La parroquia de Pilahuín                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 
 

 

 

 

MATERIALES DE LOS QUE ESTA CONSTRUIDO LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS EN 

PILAHUÍN 

Tabla 7 Materiales de los que esta constituido los pisos de las viviendas en Pilahuín  

Material del piso Casos % 
Acumulado 

% 

Duela, parquet, tablón o piso 

flotante 
94 2.80 2.80 

Tabla sin tratar 298 8.89 11.69 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 97 2.89 14.59 

Ladrillo o cemento 677 20.20 34.79 

Caña 2 0.06 34.84 

Tierra 2,163 64.53 99.37 

Otros materiales 21 0.63 100.00 

Total 3,352 100.00 100.00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 

 

En materiales de los que están construidas las paredes el 2.45% son de hormigón, el 87.23% son de 

ladrillo o bloque, el 7.67% son de adobe o tapia, el 0.95% de madera, el 0.51% de caña revestida o 

bahareque, el 0.06%  de caña no revestida y 1.13% de otros materiales. 
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Según  datos de la tabla 6 la mayoría de la población ha utilizado bloque o ladrillo para la 

construcción de  las paredes de sus viviendas ( 87.23%) seguido en un porcentaje mucho menor de 

paredes  de adobe (7.67%) y en otros materiales en pequeño porcentaje(5.1%). Lo que nos lleva a 

concluir que las condiciones de vida que en la mayoría de viviendas han mejorado  convirtiéndose 

en construcciones que ofrecen más seguridad para los habitantes en comparación con las de adobe 

que fueron mayormente utilizadas en la antigüedad.  

En lo que se refiere a materiales del piso, en la parroquia, el 64.53% es de tierra, el 20.20% de 

cemento o ladrillo, el 8.89% tabla sin tratar, el 2.89% de cerámica, baldosa o vinyl y el 2.80% de 

duela, parquet, tablón o piso flotante y  otros materiales el 0.69. Según los datos anteriores vemos 

que la mayoría de pisos son de tierra seguido encontramos en menos porcentaje de pisos de 

cemento y otros en menores porcentajes.  

 De las observaciones realizadas, vemos que la mayoría de las construcciones son hechas con 

bloque y cemento con techo de eternit o losa y piso de tierra. 

 

NUMERO DE CUARTOS UTILIZADOS EN EL HOGAR PARA DORMITORIOS 

Tabla 8 Número de cuartos utilizados en el hogar para dormitorios 

Número de dormitorios exclusivos 

en el hogar 
Casos % 

Acumulado 

% 

0 285 8.49 8.49 

1 1,615 48.09 56.58 

2 1,074 31.98 88.56 

3 314 9.35 97.92 

4 61 1.82 99.73 

5 4 0.12 99.85 

6 3 0.09 99.94 

8 2 0.06 100.00 

Total 3,358 100.00 100.00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2010) 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

Según datos anteriores (tabla 8) vemos el 48.09% de hogares dispone de un dormitorio para la 

familia, mientras que el 31.98% dispone de dos dormitorios para la familia, en menor porcentaje 

9.35% tres dormitorios, lo que nos hace concluir que la mayoría de hogares dispone de 1 a 2 

dormitorios para la familia el 22.30% de la población se encontraría en condiciones de 

hacinamiento.     

De acuerdo a cifras obtenidas, (INEC2010) la vivienda en la parroquia a mejorado notablemente en 

estos últimos años con la intervención gubernamental mediante los planes de vivienda para el 

sector indígena y los créditos de cooperativas de ahorro en menor grado han permitido a la 

población acceder a tener una vivienda propia. 
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Servicios Básicos 

 

El abastecimiento de agua entubada para el consumo humano es mediante tubería que llega dentro 

de las viviendas un 21.33% y a los patios y corrales, cocina, baño y demás un 76.67% del total de 

viviendas que disponen del servicio; mientras que un pequeño porcentaje un 2% por encontrarse 

distantes del asentamiento poblacional y cerca del nevado reciben el agua directamente de 

vertientes que bajan del Cariguayrazo. 

 

FORMA DE OBTENCION DEL AGUA 

Tabla 9 Formas de obtención del agua 

 
Por tubería dentro de la vivienda 

 
21.33%  
 

 
Por tubería fuera de la vivienda en patios o 

corrales 
 

 

 
76.67% 
 

 
De vertientes u otras    
Formas  
 

 

 
2% 

TOTAL 100% 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 
 

 
El cuidado del medio ambiente en estos últimos años ha sido primordial para las autoridades de la 

población; elaborar proyectos y conseguir financiamiento con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

 

DISPONEN DE SERVICIO HIGINIENICO EN EL HOGAR  

Tabla10  Disponen de servicio higiénico en le hogar 

Servicio higiénico o escusado del 

hogar 
Casos % 

Acumulado 

% 

De uso exclusivo 2,336 69.57 69.57 

Compartido con varios hogares 143 4.26 73.82 

No tiene 879 26.18 100.00 

Total 3,358 100.00 100.00 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 
 

Casi las tres cuartas partes el 73.83% de la población dispone de servicio higiénico en cada casa, 

esto se debe en parte al apoyo de Proyectos realizados por la  Fundación Suiza; el 69.57% disponen 

de servicio higiénico de uso exclusivo para el hogar, el 4.26% comparte el servicio higiénico con 
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otras familias, mientras que el 26.18% no dispone de servicio higiénico utilizan letrinas (pozo 

ciego) improvisadas en los terrenos cerca de las viviendas.  

 

 

DISPONEN DE DUCHA PARA BAÑARSE EN EL HOGAR  

Tabla 11  Disponen de ducha para bañarse en el hogar 

Instalaciones y/o ducha para bañarse Casos % Acumulado % 

De uso exclusivo del hogar 983 29.27 29.27 

Compartido con varios hogares 50 1.49 30.76 

No tiene 2,325 69.24 100.00 

Total 3,358 100.00 100.00 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

Solamente el 30.76% de la población dispone ducha para bañarse, el 29.27% de uso exclusivo para 

el hogar, mientras que el 1.49% comparte la ducha con varios hogares, lamentablemente mas del 

50% de la población no dispone de una ducha para bañarse. 

 

DISPONEN DE TELEFONO CONVENCIONAL  

Tabla 12  Disponen de teléfono convencional 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

La mayoría de la población no dispone de un teléfono convencional, 3.358 personas que equivale al 

94.16%; apenas 196 personas es decir 5.84% dispone de un teléfono convencional. 

 

DISPONEN DE INTERNET  

Tabla 13  Disponen de Internet 

Disponibilidad de Internet Casos % Acumulado % 

Si 25 0.74 0.74 

No 3,333 99.26 100.00 

Total 3,358 100.00 100.00 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

 Disponibilidad de teléfono 
 convencional 

Casos% Acumulado % 

SI 196 5.84 5.84 

NO 3,162 94.16 100.00 

TOTAL 3,358 100.00 100.00 
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Lamentablemente las estadísticas nos demuestran que casi la totalidad de la población el 99.26%  

todavía no tiene acceso a Internet y apenas una pequeña fracción de 0.74% de la población dispone 

de Internet, demostrando que la población no tiene acceso a este adelantos tecnológico tan 

importante.  

El servicio eléctrico disponen 87.91% de las viviendas. 

Se utiliza en los hogares tanque de gas para cocinar un 52.68%; mientras que utilizan leña o carbón 

un 46.30% de los hogares. 

 

Disponen de alcantarillado el 23.03%, el 76.97% lo hace de otras formas la  eliminación de aguas 

residuales generalmente enviando esta agua al terreno. 

 

La forma más utilizada para la eliminación de basura es incinerando o enterrando también se 

deposita en quebradas o ríos.  

El sistema de recolección por medio del carro recolector del Municipio de Ambato se da solo en la 

Cabecera Parroquial dos vez por semana tan solo representa el 21.90% mientras que el  88,10% 

pertenece al total de viviendas que no eliminan la basura por carro recolector. 

 

Una forma de eliminar la basura y evitar la contaminación es mediante un buen sistema de 

eliminación de la misma en la parroquia existe recolección de la basura por medio del carro 

recolector de municipio de Ambato pero solamente en la Cabecera Parroquial, de los demás  

comunidades de alrededor se han visto en la obligación de enterrar lo que es basura orgánica y la 

basura inorgánica incinerar con el fin de evitar la contaminación, pero un buen porcentaje de la 

población aledañas a la Cabecera Parroquial botan la basura en ríos o quebradas podemos observar 

que la gran mayoría de habitantes de la parroquia incineran o entierran su basura. 

 

 

2.4.2 Migración 

 

En lo referente al fenómeno migratorio, prevalece una migración de tipo temporal y sus principales 

destinos son la ciudad de Ambato, Guaranda y fuera del país, siendo los principales motivos la 

búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de bienestar. Algunas familias comparten sus 

modos de vida tanto en la ciudad, como en el campo, pues la agricultura, el pastoreo y la ganadería 

son fuentes importantes aún de muchas familias. Se puede considerar que no existe una gran 

influencia de la migración internacional ya que las personas que hace años atrás habían abandonado 

la parroquia para dirigirse a otros países  la mayoría de ellas han decidido regresar. La migración se 

ha dado ya sea por mejorar las condiciones económicas o por mejorar el nivel de educación. 
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EDAD DE LA  MIGRACION 

 

Tabla 14  Edad de la Migración 

EDAD DE LA MIGRACION No HABIT TOTAL 

15  a 25 años       0   0 

26 a  35 años     20 20 

35 a 45 años     12 12 

TOTAL     32 32 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 
 

El mayor  número de habitantes que ha salido de la parroquia fluctúa entre los 26 y 35 años de 

edad, jóvenes adultos que deciden buscar mejores  condiciones de vida para ellos y su familia.   

 

 

 

MIGRACION POR GÉNERO 

 

Tabla 15 Migración por género 

Sexo del migrante Casos % Acumulado % 

Hombre 18 56.25 56.25 

Mujer 14 43.75 100.00 

Total 32 100.00 100.00 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior han salido 18 hombres que representan al 56.25% 

mientras que en mujeres en menor proporción 14 que representa al 43.75%  lo que nos indica que 

han salido tanto  hombres como mujeres ya que la diferencia es apenas de 4 personas el 12.5%.  
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AÑO DE SALIDA DEL PAIS 

Tabla 16 Año de salida del país 

Año de salida del país Casos % Acumulado % 

2001 1 3.13 3.13 

2002 8 25.00 28.13 

2003 7 21.88 50.00 

2005 2 6.25 56.25 

2008 3 9.38 65.63 

2009 2 6.25 71.88 

2010 9 28.13 100.00 

Total 32 100.00 100.00 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 
 En el 2002 y 2003 se incremento la migración entre un 17 y 20 por ciento más  lo que no sucede 

en los años posteriores a este hasta el 2010 en donde se da el porcentaje mas alto de migración 

llegando a un 28.13%.  

 

MOTIVO DE VIAJE 

Tabla 17 Motivo de viaje  

Principal motivo de viaje Casos % Acumulado % 

Trabajo 17 53.13 53.13 

Estudios 3 9.38 62.50 

Unión familiar 10 31.25 93.75 

Otro 2 6.25 100.00 

Total 32 100.00 100.00 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

En la tabla anterior vemos que el motivo de salida de los habitantes de la parroquia de Pilahuín en 

su mayoría ha sido por trabajo en un 53.13%, seguido por el 31.25% de unión familiar ya que las 

personas que habían viajado primero luego llevaban a su familia y los jóvenes que viajaban para 

poder estudiar un 9.38%. 
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2.4.3 POBLACIÓN 

 

De acuerdo al último censo de población del INEC, 2010 en esta parroquia se registra un total de 

12.128  habitantes, siendo una de las 18 parroquias rurales con mayor población en el cantón 

Ambato. 1842 habitantes que representan 15,19% forman parte de la cabecera parroquial, mientras 

que 10.285 habitantes que corresponden al 84,81% se encuentran asentados en la zona rural 

formando las diferentes comunidades. 

 

Por género la población se distribuye en un total de 5.868 hombres que corresponde al 41,38% y un 

total de 6260 mujeres que representan el 51,72%, reflejándose que hay más mujeres que hombres la 

tendencia en esta parroquia es similar al contexto nacional.  

 

La población económicamente activa, PEA hay un total de 5.804 habitantes mientras que la 

población en edad de trabajar, PET suman un total de 9.511 habitantes. De la población activa 

mayor de 5 años de edad representa el 41,65% que suman 5.240 personas, mientras la inactiva 

representa el 38,87% que suman 3.616 personas. 

 

La población se compone tanto de grupos indígenas como de mestizos, siendo los indígenas un 

grupo mayoritario. 

Por grupos de edad la población se divide: de 0 a 4 años 1232 niños y niñas; de 5 a 9 años 1385 

niños y niñas; de 10 a 19 años 2813 niños, niñas y jóvenes; 20 a 39 años 2565 habitantes; de 40 a 

59 años 1749 habitantes; de 60 a 79 años 1.144habitantes; de 80 años y mas 133 habitantes. 

 

 

Al desagregar la población por grupos se refleja un predominio de los grupos de 20 a 39 años de 

edad con 2565 personas, siendo el segundo grupo el de 0 a 9 años de edad con 2717 personas; en 

tercer lugar podemos encontrar el grupo de 10 a 19 años con 2634 personas. Por lo que podemos 

ver  que un alto porcentaje de la población es muy joven más del 50% de la población está entre las 

edades de 0 a 59 años lo que constituye una fuerza de empleo a futuro, pero los jóvenes se ven en la 

necesidad de salir a la ciudad de Ambato para poder terminar su bachillerato sin incentivos para 

regresar a la parroquia ya que no encuentran ocupación ni la posibilidad de superarse. 
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            Grafico No. 4: Distribución de la población por edades 

            
          Fuente: INEC 2010 
             Elaborado por: Marbelli Nicolalde   
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR EDADES  

Tabla 18  Distribución de la población por edades 

Grupos de edad Sexo   

 Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 93 107 200 

De 1 a 4 años 507 525 1,032 

De 5 a 9 años 705 680 1,385 

De 10 a 14 años 740 770 1,510 

De 15 a 19 años 603 700 1,303 

De 20 a 24 años 603 578 1,181 

De 25 a 29 años 500 572 1,072 

De 30 a 34 años 412 432 844 

De 35 a 39 años 310 339 649 

De 40 a 44 años 238 270 508 

De 45 a 49 años 216 244 460 

De 50 a 54 años 192 225 417 

De 55 a 59 años 176 207 383 

De 60 a 64 años 151 184 335 

De 65 a 69 años 165 164 329 

De 70 a 74 años 116 126 242 

De 75 a 79 años 91 64 155 

De 80 a 84 años 38 43 81 

De 85 a 89 años 9 25 34 

De 90 a 94 años 2 1 3 

De 95 a 99 años 1 2 3 

De 100 años y más - 2 2 

Total 5,868 6,260 12,128 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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El estudio de la población indígena en esta parroquia tiene especial importancia ya que constituyen 

la mayoría de la población. Los esfuerzos que el gobierno está haciendo para este sector son 

bastante significativos ya que ha desarrollado programas sociales que le permiten tener acceso a 

servicios básicos e indispensables  que le asegure al sector indígena vivir dignamente. 

Entrevistas directas con miembros de la Junta Parroquial nos han permitido conocer que en la 

parroquia en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido de la población.   

 

 

Habitantes  de la zona 

 

Imagen 8 Habitantes de la zona 

Foto por: Marbelli Nicolalde    

    

De acuerdo al cuadro anterior podemos ver que en la cabecera parroquial el asentamiento población 

es reducido con apenas el 15,9% en la cabecera parroquial en comparación con la periferia ya que 

en su alrededor se encuentra una gran cantidad de comunidades indígenas que superan 

notablemente la población en un 84,81 %.(SIISE)    
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                                    Grafico No. 5  Población según genero (porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                      Grafico 5  Población por sexo 
 
 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior en la parroquia de Pilahuín el 51,62% de la población son mujeres, 

mientras que el 48,28% son hombres, como podemos ver hay un porcentaje mayor de mujeres que 

hombres que coincide con la los índices a nivel nacional.   

 

              Grafico 6  Población por grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:INEC 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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2.4.4 EDUCACIÓN 

De un total de 7922 personas de diez años y mas 6.200 son alfabetos es decir saben leer y escribir 

que representa el 77,53%, mientras 1746 personas son analfabetas que equivale al 22,47%. Entre 

las personas analfabetas el mayor número representa las mujeres que ascienden a 1279 personas 

frente a 667 personas analfabetas del grupo de hombres. 

En esta misma población el nivel de instrucción se ubica mayormente entre tercer año y sexto año 

de primaria, segundo del grupo de personas que no han recibido ningún tipo de instrucción, siendo 

un poco mayor la instrucción en los hombres. 

 

  Grafico No.7  Población alfabeta y analfabeta de Pilahuin  

  

           Fuente:INEC 
               Elaborado por: Marbelli Nicolalde  

                             
 

Personas analfabetas son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo 

escriben. El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo 

de una sociedad. Es muy importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema 

educativo, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población.  

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en 

cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un indicador de los retos que 

enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las 

diferencias generacionales en las oportunidades De acuerdo a datos obtenidos del INEC la 

población alfabeta  es de 77,77 % triplica  a la población analfabeta que es el 22,47 % lo que da a 

lugar decir que en estos últimos diez años la población se ha superado notablemente debiéndose 

esto a las campañas de alfabetización que se realizan hasta el día de hoy con el afán de erradicar el 

analfabetismo de educación. 

 

ALFABETA 
77,77% 

ANALFABETA 
22,47% 

POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA DE PILAHUIN 
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CENTROS EDUCATIVOS  PILAHUIN  

Tabla 19  Centros Educativos de Pilahuín 

CENTRO EDUCATIVOS No NIÑOS No NIÑAS TOTAL 

Escuela Luis Cordero 45 65 100 

Colegio Nacional Pilahuin 
10mo año educación básica 

40 50 90 

Escuela Bilingüe José Félix 

Ayala 
90 110 200 

 
TOTAL 

175 
 

225 
 

390 
 

Fuente: Entrevistas a la población 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 
 
 
 
Centros educativos en la cabecera parroquial de Pilahuín. 
 

      
Imagen 9 Escuela Luis Cordero            Imagen 10 Colegio Nacional Pilahuín   
Foto por: Marbelli Nicolalde                        Foto por: Marbelli Nicolalde 
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El sistema educativo tiene serias limitaciones; en la parroquia  existe un plantel bilingüe, las  

escuelas de la parroquia tienen 6 grados de educación básica, la mayoría de los establecimientos 

disponen de mobiliario en malas condiciones. La parroquia cuenta con tres establecimientos de 

educación dos de primaria uno de ellos bilingüe para indígenas y el tercero de secundaria hasta 

tercero de básica. La infraestructura escolar es inadecuada y  limitada los establecimientos no 

cuentan con el equipamiento necesario y lo poco que hay se encuentra en malas condiciones, las 

escuelas tienen una infraestructura inadecuada. 

 Los sistemas que utilizan las escuelas para la eliminación de desechos sólidos es quemándolos y 

depositándolos directamente en los sembríos. 

Todos los establecimientos poseen baterías sanitarias.  

 

 

PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR 

Tabla 20 Porcentaje de la población que sabe leer y escribir 

Sabe leer y escribir Casos % Acumulado % 

Si 8,720 80.03 80.03 

No 2,176 19.97 100.00 

Total 10,896 100.00 100.00 
Fuente: INEC2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 
 

 

Según datos obtenidos más de las tres cuartas partes de la población el 80,03% de la población sabe 

leer y escribir, mientras que el 19.97% de la población no sabe leer ni escribir; es decir en este caso 

la mayoría de la población es alfabeta. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Tabla 21  Nivel de instrucción de la población 

Nivel de instrucción más alto al que 

asiste o asistió 
Casos % 

Acumulado 

% 

Ninguno 1,583 14.53 14.53 

Centro de Alfabetización 752 6.90 21.43 

Preescolar 116 1.06 22.49 

Primario 4,550 41.76 64.25 

Secundario 1,171 10.75 75.00 

Educación Básica 1,636 15.01 90.01 

Bachillerato - Educación Media 419 3.85 93.86 

Ciclo Postbachillerato 44 0.40 94.26 

Superior 207 1.90 96.16 

Postgrado 7 0.06 96.23 

Se ignora 411 3.77 100.00 

Total 10,896 100.00 100.00 
Fuente: INEC2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

 

La mayor parte de la población a estudiado ha terminado la primaria como podemos ver en la tabla 

el 41.76% que representa aproximadamente a un tercio de la población 4550 personas, un 15.01% 

de la población tiene educación básica que equivale a 1636 personas así como en un 14.53% de la 

población no ha tenido ningún tipo de preparación esto es 1583 personas, 10.75% tiene un nivel 

secundario de educación que son  1171 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

2.4.5 COMPARATIVO DE VARIABLES E INDICADORES AÑOS 2006 Y 2010    

         DE LA PARROQUIA DE PILAHUIN 

Tabla 22  COMPARATIVO DE VARIABLES E INDICADORES AÑOS 2006 Y 2010   

2006 2010 

 
10.639 habitantes 
1.616 habitantes 15,19%cabecera 

parroquial 9.023 hab 80.22%comunidades 
 

 

 
12.128 habitantes 
2.398 hab 19,78%cabecera parroquial 
9.730 habitantes que corresponden al 

84,81%comunidades 
 

 
La pobreza el campo se sitúa alrededor del 

77% 
  

 
La pobreza en el campo se sitúa alrededor 

del 69,10%(NBI) 
 

 
En Educación: 
 
7.922 personas son alfabetas  75,37% 

,1.946 analfabetas  24,56% 
| 

 
En Educación: 
 
9431 personas ,77,77% es alfabeta y el 

22,47% es analfabeta 
 

 

 
 Agua potable mediante tubería 2.149 

viviendas que representa el 87% 

 

  
Agua potable mediante tubería  4.837 

viviendas que representan el 98% 
 

 

 
Servicio eléctrico 1.990 viviendas 77%  
 

 

 

 
Servicio eléctrico 4.399 viviendas 87.91% 

 

 

 

 

 
Servicio telefónico 150 viviendas esto es 

apenas el 5,84% de las viviendas. 
 

 

 
Servicio telefónico 288 viviendas esto es 

apenas el 15% de las viviendas. 
 

 

 
Disponen de alcantarillado 264 viviendas 

11%.  
 

 

 
Disponen de alcantarillado 300 viviendas 

23.03%. 
  

 

 
En esta zona no existe recolección de 

basura por carro por lo que la forma para 

eliminar la basura es incinerada o enterrada 

en un 69% y en menor proporción 

depositan en quebradas o ríos que 

representa un 23%. 
 

 

 
En esta zona la recolección de basura por 

carro representa el 21.90%, en las 

comunidades la forma para eliminar la 

basura es incinerada o enterrada en un 

68.10% y en menor proporción depositan 

en quebradas o ríos que representa un 10%. 
 

 

 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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HABITANTES DE LA PARROQUIA PILAHUIN 2006 - 2010 

 Grafico No. 8  Habitantes de la Parroquia de Pilahuin 2006-2010          

 

 Fuente:INEC 
 Elaborado por: Marbelli Nicolalde  

 
Como podemos observar en el grafico No. 8  Habitantes de la Parroquia Pilahuin 2006 - 2010 

habido un incremento poblacional de 1.489 personas, es decir 12,29% en los últimos cuatro años. 

 

 

INCREMENTO POBLACIONAL CABECERA PARROQUIAL Y COMUNIDADES   

                                                  2006 - 2010 
 

Grafico No. 9  Incremento poblacional Cabecera Parroquial y Comunidades 2006-2010 

 

Fuente:INEC 
 Elaborado por: Marbelli Nicolalde  

 

2004 

2006 

2008 

2010 

1 
2 

10.639 
12.128 

1 2 

10639 2006 2010 

 HABITANTES PARROQUIA PILAHUIN 2006-2010 

2006 

Cabecera 
parroquial 

1.616 

9.023 
Comunidades 

2010 

Cabecera 
parroquial 

2.398  

9.730 
Comunidades 

 

1 2 3 



 

 

61 

 

 

En la Cabecera parroquial de 1.616 habitantes en el 2006 se  incremento a 2398 habitantes en el 

2010 mostrando un incremento de 782 personas en los ultimos cuatro años; mientras que a nivel de 

las comunidades de 9.023 habitantes en el 2006 se incremento a 9.730 habitantes en el 2010 

mostrando un incremento de 707 habitantes en los ultimos cuatro años; como podemos observar 

tanto en la Cabecera parroquial como en las comunidades habido un incremento similar. 

 

 

INDICE DE POBREZA EN LA PARROQUIA DE PILAHUIN 2006 -2010 

Grafico No.10  Indice de Pobreza en la Parroquia de Pilahuin 2006-2010 

 

 
Fuente:INEC 
 Elaborado por: Marbelli Nicolalde  

 

Según el grafico No.10 Indice de Pobreza en la Parroquia de Pilahuin podemos observar que la 

Pobreza dentro de la parroquia en el año 2006 es del 77% mientras que en el 2010 desciende a 

69,10%  disminuyendo en los ultimos cuatro años un 7,9% lo que nos demuestra que el nivel de 

vida dentro de la poblacion ha ido mejorando en forma lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 69,10% 

 2006 
 77% 

Pobreza 
2010 -  2006 

1 

2 
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2.4.6 Salud 

 

La salud es hoy en día un objetivo fundamental al mismo tiempo uno de los más claros síntomas de 

la calidad de vida de la población. 

La salud aporta enormemente al desarrollo económico y social, mejora las capacidades creativas de 

los hombres y las mujeres de hoy y futuras generaciones. Sin duda el estado de salud y nutrición de 

la población están relacionadas con variaciones en el crecimiento económico y de desarrollo social 

de los países. El estado nutricional inadecuado, no se debe a motivos exclusivos de herencia 

genética sino mas bien al efecto acumulado intergeneracional de la pobreza, la mala nutrición y 

mala salud, es así que junto  la educación, la salud y nutrición son elementos importantes del 

desarrollo humano. 

 

Servicios de salud.  

Realizando un análisis de la información se pudo determinar que dentro de la Parroquia de Pilahuin 

solo se cuenta con un Centro de atención de salud publica ubicado en la cabecera parroquial. Este 

Centro de atención médica cuenta con cuatro enfermeras, tres doctores, una obstetriz y un 

odontólogo, un laboratorio clínico, una ayudante de odontología siendo su horario de atención de 

martes a sábado; lunes solo curaciones e inyecciones atendidos por las enfermeras. Los servicios de 

salud carecen de equipos básicos y de medicamentos para poder atender emergencias en estos casos 

el enfermo debe ser trasladado a la ciudad más cercana que es Ambato. 

 Debido a las condiciones climáticas y los pisos altitudinales, la población de  Pilahuín  es 

particularmente propensa a ser afectada por problemas respiratorios, como bronquitis, pulmonías, 

gripes, entre otros.  

Debido a los nuevos materiales de construcción utilizados, las casas tienden a ser frías y más aún 

en temporadas de lluvia, cuando la temperatura  podría bajar varios grados esta situación afecta 

mayoritariamente a los niños y ancianos, quienes tienden a presentar las afecciones señaladas. Por 

otro lado las principales enfermedades de la parroquia varían de una comunidad a otra debido a su 

clima que en la mayor parte se caracteriza por temperaturas bajas debido a la cercanía del nevado 

pero podemos citar las siguientes: como la más común tenemos enfermedades respiratorias y 

pulmonares y gripes en un 85%, infecciones y parásitos por la falta de sanidad y cuidado 

especialmente en los niños en un 30%,ahogamiento, infarto , hipertensión arterial y edema agudo 

pulmonar en un 35% por la altura a la que se encuentra la población que provoca problemas de 

circulación de la sangre, agotamiento muchas veces por la mala alimentación presentándose casos 

de anemia y falta de rendimiento, insuficiencia renal, senectud, fracturas, y bronco neumonía, etc. 
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Centro de salud de la parroquia  Pilahuín 

 

 
 
Imagen 11 Centro de Salud de la parroquia Pilahuín 
Foto por: Marbelli Nicolalde 

 
 

 

 

Medicina Tradicional.  

En épocas anteriores nuestros antepasados acostumbraban a sanar enfermedades en base a medicina 

natural utilizando plantas medicinales de la zona en la actualidad dentro de la parroquia se tiene 

mucha fe a esta medicina muchos de ellos dicen que se curan y no necesitan acudir al Centro de 

Salud ni al médico tienen mucha creencia en los curanderos además que les resulta más barato. En 

la parroquia de Pilahuin aun  se puede encontrar agentes no formales de salud, unos son curanderos 

y otras son comadronas, aunque de acuerdo a la población se dice que existe por lo menos un 

agente no formal de salud en cada una de las comunidades de la parroquia, lo cual demuestra la 

poca confianza de la gente a la medicina de los centros de salud o simplemente es por lo 

costumbres ancestrales que tienen bien arraigadas. 
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2.6   Aspecto Económico 

 

2.6.1 Estrategias de desarrollo 

 

La metodología utilizada para la  elaboración del Plan de Desarrollo Local  nos ha llevado a la 

identificación de asuntos que se han definido como temas urgentes, prioritarios y motrices que 

inciden en los sistemas económico, social y el medio ambiente o sistema natural de la parroquia. 

Para estos problemas se plantearon las diferentes metas y objetivos en 

el taller de planeación y priorización con los diferentes representantes sociales y económicos de la 

parroquia, que son las bases para la generación de estrategias. 

Las estrategias que se plantean en el presente son consideradas estructurales para el desarrollo de 

Zonas Rurales desde diferentes dimensiones y tienen como objetivo perfilar el desarrollo en forma 

incluyente hacia el interior de las localidades, los ejes de crecimiento y los sectores que la 

conforman, integrando las diferentes tendencias. 

 

 

2.5.1.1.- Estrategias ambientales 

 

Las estrategias para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se basan en el 

principio de que para acceder al desarrollo sustentable, la comunidad de una parroquia debe 

interactuar con el medio ambiente, de forma que al tomar de éste los recursos naturales para 

transformarlos, sea capaz de mejorar su calidad de vida y de restituir 

a la naturaleza las condiciones que, sumadas a los procesos de regeneración natural, permitan 

mantener o acrecentar en términos cuantitativos y cualitativos en donde el objetivo principal sea, 

como ya se señaló, satisfacer las necesidades de los habitantes de la parroquia, 

pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. De ahí que las 

estrategias a 

desarrollar son: 

 

 Conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y el ambiente, mediante esquemas 

de desarrollo sustentable, basados en el ordenamiento territorial integral, que incorpore los 

sistemas económico, social y ambiental. 

 Concienciar a la población de la importancia que tiene explotar racionalmente los recursos 

naturales con que se cuenta y el riesgo que implica el no realizarlo, mediante una campaña 

de difusión. 



 

 

65 

 Mantener y mejorar las condiciones del territorio en sus bosques, paramos y tierras 

productivas, de manera que la diversidad no se vea afectada por las actividades de 

explotación de los recursos. 

 Crear Comisiones o grupos de protección con el propósito de ejercer la protección contra la 

contaminación en toda la extensión de la parroquia. 

  Iniciar programas educativos escuela-colegio en el nivel básico, para fomentar una cultura 

de protección ambiental. 

 Establecer la aplicación sistemática de acciones de reforestación, la      estrategia debe 

acompañarse de un programa de seguimiento, de cuidado y mantenimiento de los recursos. 

 Regular el aprovechamiento de aguas mediante la revisión y supervisión.  

 Minimizar la incidencia de incendios de los paramos mediante acciones de prevención y 

control en las que se involucren los propietarios de la tierra y las autoridades de la 

parroquia. 

 

 

2.5.1.2.- Estrategias económicas 

 

El desarrollo económico será el resultado del trabajo de la población, cada uno en el sector de sus 

preferencias, en la medida de sus posibilidades, previendo las amenazas, superando las debilidades, 

optimizando sus recursos y usando racionalmente su potencial en forma organizada, participativa y 

dispuesta a multiplicar la riqueza propia de su parroquia. 

Fundamentado en lo anterior se propone como estrategias de desarrollo económico: 

 Buscar la integración entre las comunidades intercambiando recursos económicos, 

físicos naturales y construidos, así como humanos y aprovechar la cercanía con 

otras parroquias vecinas, para interactuar con ellas en actividades productivas. 

 Crear esquemas de atracción de inversiones en infraestructura turística. 

 Construir y consolidar infraestructura productiva, comercio y de servicios, así 

como de vialidad interna y de comunicación entre las comunidades para 

incrementar la generación de microempresas y el intercambio comercial en todas 

sus manifestaciones. 

 Establecer los mecanismos pertinentes para impulsar un nuevo modelo de 

desarrollo rural integral, aplicándolo de manera diferenciada, según sea la 

problemática específica de cada rama productiva, teniendo como premisa, la 

superación de las condiciones de abandono del campo y el mejoramiento de la 

calidad de vida del productor y de su familia. 

 Consolidar una estructura financiera y de inversión que permita crear 

microempresas donde se agregue valor a los productos primarios, lo cual permita 
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que los habitantes de la parroquia se conviertan en transformadores y comerciantes 

de lo producido por ellos mismos. 

 Racionalizar la actividad del bosque y de los paramos promoviendo la certificación 

de procesos y la integración de cadenas productivas con sectores relacionados y 

otros insumos de la actividad turística. 

 Consolidar un corredor turístico con alta calidad ambiental mediante el buen uso 

del suelo y la construcción de la infraestructura necesaria para la puesta en valor de 

sitios de atractivo paisajístico y la promoción de proyectos para el turismo 

ecológico y de aventura. 

 

 

 

2.5.1.3.- Estrategias sociales 

 

Las estrategias para el desarrollo social parte de la viabilidad que representan las organizaciones 

sociales y productivas, con pleno reconocimiento de que el potencial existente puede y debe ser 

mejor aprovechado en todas las capacidades de la sociedad. 

Por ello, se proponer, para lograr el reto reflejado en las reuniones  planeación comunitaria y 

definición de proyectos llevados a cabo con los representantes sociales, lo siguiente: 

 Impulsar el desarrollo integral de cada persona, partiendo del principio de respeto a su 

dignidad y libertad, promoviendo su participación cívica y social en forma responsable, así 

como su crecimiento económico basado en sus capacidades y desempeño. 

 Garantizar el acceso a los satisfactores de bienestar social, lo que exige una mejor 

distribución de la riqueza, que permita el progreso de todos los habitantes de la parroquia 

haciendo énfasis en los que más lo necesitan por sus condiciones de marginación. 

 Generar un sistema social basado en la organización de las comunidades para la 

sustentabilidad de los ecosistemas, profundizar en la elevación de los niveles educativos 

para la promoción de la salud, la consecución de una vivienda digna, cultura y recreación, 

seguridad, empleos acordes a los requerimientos del sistema económico, el fortalecimiento 

de sus raíces, la preservación de sus valores, tradiciones y cultura, y el  estímulo al 

desarrollo de la expresión artística y cultural; impulsando la protección y el fortalecimiento 

de la familia, la mujer y la infancia; estimulando e incentivando la filantropía en la 

sociedad; fomentando el deporte, la recreación y el uso racional y constructivo del tiempo 

libre y destinando más y mejores servicios para los grupos vulnerables. 

 Establecer un sistema de concertación de compromisos de participación, apoyo, 

evaluación, información y regulación entre las autoridades locales,   los diferentes sectores 

y actores de la parroquia para fortalecer la estructura y el funcionamiento de todas las 
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organizaciones existentes, optimizando las estructuras de coordinación parroquial existente 

y por constituir. 

 Promover la integración de la familia. 

 Implementar programas para combatir la pobreza extrema que permitan incorporar a estos 

grupos a una dinámica de desarrollo. 

 

 

2.5.1.4.- Estrategias organizacionales 

 

La conducción de las estrategias conlleva el compromiso de lograr un desarrollo integral de la 

Junta Parroquial y sus habitantes y son: 

 Complementar la construcción de infraestructura básica, con especial énfasis en los 

sectores  marginados y prioritarios. 

 Definir de manera precisa la propiedad de la tierra en  cada uno de los sectores, tanto para 

determinar el tipo de política ecológica que se aplicará (protección, conservación, 

aprovechamiento, o restauración), como para definir el tipo de usos del suelo que se 

permitirá (predominante, compatible) y los criterios de aprovechamiento. 

 Para complementar el ordenamiento territorial a nivel local, se requiere promover el 

fortalecimiento del control de los usos del suelo de acuerdo a lo establecido por la Ley. 

 

 

 

2.5.1.5.- Estrategias institucionales 

 

Los resultados arrojados durante la formulación del Plan de Desarrollo local de la parroquia d 

Pilahuín, relativos a la capacidad de respuesta institucional para el logro de los objetivos 

establecidos por la población, reflejan la necesidad de continuar con los programas y proyectos 

instrumentados para el desarrollo de la parroquia, mejorar la operatividad de sus recursos, 

mecanismos, instrumentos y estructuras para obtener en consenso, un mayor compromiso y 

participación de la población, y de los organismos gubernamentales que pueden y deben participar 

en el proceso de desarrollo además se requiere más capacitación técnica para la solución de 

problemas y de relaciones humanas para el trato y la profesionalización de las autoridades en todos 

sus niveles para garantizar que su intervención sea eficiente y permita el   desarrollo de la 

parroquia. Con estas consideraciones se presentan como estrategias de desarrollo institucional: 

 Alcanzar el desarrollo institucional con una Junta Parroquial fortalecida, procedimientos, 

métodos tecnología adecuadas a  las necesidades de la población; trabajo y desarrollo 

integral, que permita el logro de las aspiraciones de los habitantes de la parroquia. 
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 Formulación permanente de estrategias, políticas, programas y acciones de readecuación 

organizacional. La inclusión y la consolidación de cambios planeados, orientados a 

posibilitar la evolución de la parroquia, aceptando que una adecuada orientación  en 

esencia es promotora de acciones cuyo propósito es mejorar y elevar el  nivel de vida en 

común de la parroquia. 

 Asumir como Junta Parroquial el papel protagónico que privilegie su actuar más allá de 

simples servicios vecinales, orientada a servir con eficiencia fortaleciendo su nivel de 

gestión,  con capacidad de contar con personas competentes dispuestos a ofrecer a la 

parroquia un verdadero   desarrollo sustentable. 

 Actuar de manera competitiva, que trabajen mejor genere mayores 

          beneficios a la población, con capacidad de resolver la        

          transformación de la parroquia y adecuarlo a la nueva realidad en 

          la que   la política comunal,  la participación y la organización social   

          y  autogestión se ubique en el justo contexto de compromiso mutuo y  

          responsabilidad compartida. 

 Implantación de mecanismos para el monitoreo y difusión masiva de las condiciones 

económicas, sociales y ambientales relevantes para el desarrollo de la parroquia. 

 

 

Programas 

 

Las estrategias para el desarrollo integral de la parroquia requieren de creatividad, esfuerzo e 

iniciativas de la población y de la Junta Parroquial que permitan orientar la generación de 

competitividad parroquial y generar un marco de trabajo, sustentado y acorde 

a las intenciones de la visión, equilibrando las grandes estrategias con un conjunto de lineamientos 

que, a su vez, son base para la definición de planes, programas, proyectos, obras y acciones a 

ejecutar en diferentes plazos de tiempo los mismos que tengan por objeto: 

 

 Realizar proyectos que consideren a los niños, niñas y adolescentes una prioridad para el 

desarrollo de la Parroquia. Infraestructura física completa .Gestión para la dotación de 

recursos didácticos.  

 

 Aumentar la productividad y competitividad de las actividades económicas del territorio. 

 

 Rescate de costumbres y tradiciones. 

 

 Aprovechamiento del potencial turístico de manera racional. 
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 Motivación a la población para propiciar una cultura organizativa y participativa. 

 

 Organización de los productores agropecuarios para emprender en procesos de 

transformación hacia un desarrollo sustentable. 

 

 Conformación de Microempresas de transformación de la producción agropecuaria. 

 

 Capacitación  y preservación medioambiental. 

 

 

2.5.2  Estructura Empresarial 

 

La estructura empresarial está caracterizada por la existencia de  empresas, en la parroquia de 

Pilahuin la actividad que podemos encontrar es más bien de micro empresas  familiares que 

trabajan aisladamente con dificultad;  desarrollan actividades en el sector agrario de la economía 

las demandas identificadas por ello son básicamente de ayuda de financiamiento, mercado y 

capacitación  técnica sin embargo estas necesidades no se convierten en demanda efectiva, por su 

limitada capacidad de pago. La pequeña empresa viene  gestando iniciativas para generar 

alternativas a este problema. La población requiere de   una serie de servicios, sin embargo las 

pequeñas empresas no están en capacidad de dar esos servicios. Habido algunos intentos, sin 

embargo no se ha logrado actividades sostenidas en este sentido. Los microempresarios se 

caracterizan por un bajo nivel de organización gremial, y una pobre cultura empresarial, se requiere 

formar una cultura empresarial. 

La microempresa es importante en tanto aporte con empleo, pero empresarialmente es muy débil. 

 Las condiciones generales de la producción agropecuaria, y otras actividades 

complementarias en malas condiciones , no han permitido un desarrollo económico sostenido al 

interior de la parroquia que podría expresarse en el aparecimiento casi nulo de microempresas 

productivas u otras actividades económicas distintas a la agricultura familiar. 

 

La creación de  microempresas debe ser uno de los objetivos de la población ya que por medio de 

ellas se haría una  contribución importante al empleo, la producción y al ingreso de la población. 

También son un vehículo importante para que las familias de bajos ingresos puedan escapar de la 

pobreza por medio de actividades productivas regidas por las fuerzas del mercado con el objeto de 

promover las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo del sector. Políticas aplicables 

para PYMES  y régimen regulador favorables, instituciones sólidas y sostenibles que ofrezcan 

servicios financieros y no-financieros para atender la demanda de las microempresas creadas.  
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El acceso mejorado de microempresarios en desventaja y de ingresos bajos (incluyendo mujeres  e  

indígenas) a servicios financieros y comerciales con tasas de interés bajas y mayores flujos de 

recursos, continuos y permanentes de inversión para las conocimientos pueda facilitar el 

intercambio comercial. Asistencia técnica para proyectos y actividades de capacitación, con la 

colaboración organizaciones que trabajan en este campo. 

 

 

2.5.3 INDUSTRIAS VINCULADAS 

El conocer sus recursos y  evaluarlos es importante  para obtener rentabilidad, social, económica y 

cultural, que circunde en beneficio de todos .por medio de la planificación, la organización y la 

evaluación, para diseñar proyectos y líneas de acción de desarrollo y mejora de la población y de 

proyectos territoriales que analicen los recursos culturales y naturales y su posible promoción 

socioeconómica, facilitar y tramitar la información para conocer el entorno en el que va a realizar 

cualquier tipo de actividad a nivel micro empresarial, obteniendo ayudas; así como elaborar planes 

de intervención para conocer las necesidades de desarrollo de estas poblaciones. 

 

2.5.4 CONDICIÓN DEL FACTOR 

 

Actividad Económica: 

 

Una de las actividades económicas de gran importancia es la producción agrícola que consta de 

cultivos andinos (Papas, zanahoria, mellocos, ocas, cebada), y pastos. Las tierras de los cultivos son 

por lo general realizadas por los dueños de las tierras en algunos casos que están a continuación de 

sus viviendas o pequeñas parcelas ubicadas en los alrededores del poblado. 

  

La producción pecuaria también considerada importante se basa en la crianza de bovinos, ovinos y 

camélidos. Además hay una importante producción leche y derivados de ella como es el queso, 

lana y abono orgánico. 

 

La comercialización se facilita mediante ferias locales en Yatzaputzan, Tamboloma, Llangahua, El 

Centro parroquial y una minoría Ambato. 

 

El 85% de los entrevistados afirma que desarrolla actividades productivas por cuenta propia, no son 

asalariados ni empleados de otras personas, empresas e instituciones. La mayoría trabaja en 

parcelas propias para el autoconsumo un 20% de la población lo hace también para 

comercialización en las ferias de alrededor y principalmente en Ambato. 
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La mayoría de la población encuestada confirma que un 90% de la población tienen como actividad 

económica principal la agricultura, el 6% se dedica al comercio, un 3% a actividades relacionada 

con cooperativas de ahorro y un  1% a la ganadería.  

 

De la población activa mayor de 5 años de edad representa el 56,32 % que suman 5240 personas, 

mientras la inactiva representa el 38,87% que suman 3616 personas. 

 

           

Dentro de la población activa del total de 5804, la población ocupada es de 5180, los desocupados 

cesantes son 58 personas y desocupados que buscan trabajo por primera vez  son 10 personas, lo 

que indica que la mayor parte se encuentra ocupada. 

Dentro de la población ocupada podemos ver que la mayoría de la población dedicada a la 

agricultura y ganadería y comercialización de productos fluctúan entre los 12 y 70 años una 

minoría los más jóvenes ya que la mayoría estudian en la ciudad.  

De la población inactiva del total de 3616, unas 1378 personas realizan solo quehaceres 

domésticos, 1987 personas son solo estudiantes y existen unas 158 personas impedidas para 

trabajar. 

 

La población ha recibido poca asistencia técnica para poder mantener y mejorar sus actividades 

productivas; actualmente una gran parte de la producción es para el autoconsumo sin embargo 

productos como la leche,  la lana, la zanahoria, las papas son entregados para su comercialización 

fuera de la parroquia y en menor proporción en las ferias de sus alrededores. Una de las formas 

para poder cubrir los gastos para la compra de semillas para la producción son los préstamos 

otorgados a la población por las cooperativas de ahorro y crédito creadas por los indígenas del 

sector.  

El turismo es uno de los campos en la parroquia en los cuales se ha comenzado a estructurar 

proyectos a futuro.  

 

 

2.5.5 CONDICIONES DE LA DEMANDA 

 

Un elemento esencial para el desarrollo local es la existencia de un sistema adecuado de crédito 

para inversión, lo que depende de la existencia de una estructura de fomento, una vez que este se 

caracteriza por la práctica de tasas de interés inferiores a aquellas aplicadas normalmente en el 

mercado y  crédito con plazos adecuados. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen un papel 

fundamental en la economía de la población por los microcréditos que conceden con condiciones 

de financiamiento aceptable, pues estas instituciones financieras establecen el volumen y las 
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condiciones de la oferta de crédito, y de eso depende la creación de poder de compra para adquirir 

bienes en decir que  la oferta de créditos depende de la demanda de la población. 

 

El desarrollo local debe contener lineamientos para financiar inversiones que se pueden 

considerarse productivas de acuerdo a las condiciones de la demanda como son: 

• Apoyo a  las inversiones productivas que permitan la creación y el    mantenimiento de la 

producción y de la productividad; 

• Apoyo a  la creación o modernización de infraestructura por parte del Estado  o Privadas  que   

contribuya al desarrollo de la población. 

•  Potenciar acciones de investigación y desarrollo; 

• Apoyo con crédito para las inversiones en los ámbitos educativos y sanitarios. 

 

 

 

2.6 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

El uso particularmente de letrinas, pozos ciegos son la única alternativa viable para solucionar en 

parte el problema de la contaminación ambiental, en las comunidades mas alejadas de la cabecera 

parroquial en donde carecen de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, servicios 

higiénicos. 

Los suelos se encuentran erosionados por la utilización en prácticas agrícolas inadecuadas como es 

el cultivo de papas, el uso indiscriminado de pesticidas es otro de los contaminantes. Se debe 

implementar capacitación sobre manejo de suelos, así como la recuperación de técnicas ancestrales. 

Respecto al páramo, se quema el pajonal y es evidente la respuesta a tal irrespeto a la naturaleza 

que se demuestra en la pérdida una fuente importante para el pastoreo y alimento del ganado. 
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2.7  SITUACION INSTITUCIONAL 

 

 

PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES LOCALES. 

 

Tabla 23  Principales instituciones y organizaciones sociales 

 
ORGANIZACIÓN/ INSTITUCION 

 
FUNCION 

 
GOBIERNO AUTONOMO RURAL 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 
Planificar Gestión,  coordinación y ejecución del desarrollo 

parroquial 

 
TENENCIA POLÍTICA 

 
Juez de Paz Brinda atención en la solución de conflictos y 

seguridad 

 
Corporación de organizaciones 

Campesinas de Pilahuín COCAP 

 
Gestión del  desarrollo en las comunidades rurales   

 
Corporación de Organizaciones Cristóbal 

Pajuña (COCP) 

 
Gestión del desarrollo en las comunidades rurales 

 
AICEP (Asociación de Indígenas y 

Comunidades Evangélicos de Pilahuin) 

 
Gestión Integral y fortalecimientos de valores  

 
Centro Cristiano Pueblo de Pilahuin 
 

 
Fortalecimiento de valores Cristianos y éticos 

 
Liga parroquial 
 

 
Fomento del deporte y recreación 

 
CURIA DIOSESANA 
 

 
Fortalecimiento de valores en las comunidades 

 
Asociaciones agropecuarias 
 

 
Ejecución de actividades productivas, agroindustriales 

Fuente: Municipio de Ambato, Dirección de Planificación 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
 

 

 

Las diferentes organizaciones e instituciones de esta comunidad, como se aprecia en el cuadro 

anterior, se encuentra en varios sectores de su territorio, siendo el casco central en donde se 

concentra la mayoría de los recursos materiales que dispone esta población.
7
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El hecho de ser la cabecera parroquial, es la causa de que exista una concentración poblacional en 

un área relativamente reducida. Aunque Pilahuín Centro no es la comunidad más poblada del área, 

pero si es la que mayor número de habitantes tiene en un solo sector. 

En una de las investigaciones realizadas en la parroquia se pudo constatar que cuenta con una 

significativa cantidad de organizaciones de diversa índole barrial, deportiva, destacándose las de 

los indígenas como la COCAP. 

La junta parroquial incide notablemente en la parroquia ya que es la encargada de convocar a 

sesiones de comuneros pertenecientes a la parroquia además que es la que toma las decisiones junto 

con los representantes. Ha tomado importancia la intervención de la junta parroquial en el adelanto 

de la parroquia ya que se ha encargado de mejorar cultural y tecnológicamente. 
8
  

 

       JUNTA PARROQUIAL Período 2009 - 2014  

1. Segundo Alejandro Tamaquisa Huashco PRESIDENTE 

2. José Benito Toalombo Toalombo VICEPRESIDENTE 

3. José Vicente Poago Moposita VOCAL 1 

4. José Eduardo Montesdeoca Aguirre VOCAL 2 

5. Andres Quinatoa Toalombo VOCAL 3 

6. Segundo Agustin Guallco Punina SECRETARIO – TESORERO 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7http://conaie.nativeweb.org/folleto.html) 

8http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/VILLAVICENCIO%20GAITAN.pdf(pag2) 

http://conaie.nativeweb.org/folleto.html)9
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2.7.1 MATERIAL  

En el Ecuador  80% de la población vive en la pobreza absoluta; 45% de la población es indígena.  

Los grupos indígenas han sido los que más tiempo han permanecido relativamente aislados de la 

sociedad. La penetración hacia sus territorios se ha acelerado en los últimos años  y asume a veces 

dimensiones genocidas. Los valores, creencias y rituales son un elemento clave de las estrategias 

tradicionales de subsistencia de los pueblos indígenas. 

 En los últimos veinte años se han suscitado en el Ecuador, en un escenario de crisis económica 

prolongada y de aplicación de ajustes estructurales, un conjunto de acontecimientos sociales y 

políticos que han marcado crucialmente el país. Es en la constitución misma, desarrollo y 

consolidación del Estado Nacional  los Movimientos Indígenas, que en el caso de  la parroquia de 

Pilahuin constituyen la mayor parte de ella; histórica y contemporáneamente, adquieren un 

proyecto nuevo y diferente. 

 En este contexto, por un lado, lo étnico sólo puede ser comprendido de modo  gracias al 

protagonismo asumido y desarrollado por los indígenas, lo que les ha permitido convertirse en 

sujetos sociales y por ende, alcanzar una serie de reivindicaciones, entre las cuales se destacan el 

reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad, multietnicidad y multinacionalidad.
9 

“En las sociedades indígenas hay un derecho basado en las costumbres  ancestrales de transmisión 

oral que responde más a un código  moral de justicia, que está basado en las costumbres y la 

tradición. La aceptación y respeto de las reglas de este derecho consuetudinario, y de su 

institucionalidad, se basan en sustentos objetivos de poder y autoridad, pero también en 

mecanismos subjetivos de solidaridad, cooperación y reciprocidad. El respeto de las reglas 

establecidas emana de la colectividad”. 

 

 

2.7.2 INMATERIAL 

Esta parroquia tiene muchas tradiciones y costumbres que viene de muy atrás de acuerdo a la 

historia de sus orígenes.  

La Pluriculturalidad está presente en la Constitución de 1998 como un reconocimiento a la 

diversidad de culturas existentes en el país. La Pluriculturalidad y su factor constitutivo la 

Interculturalidad, asimismo, definen que la cultura sólo puede ser pensada y vivida, conjugada o 

declinada, “en plural”; y, por consiguiente, solo existe en cuanto relación cultural y reconocimiento 

de las otras culturas, y a partir de lo cual se identifican en cuanto diferentes. El enfoque 

intercultural es una visión de las relaciones humanas y sociales que busca la valoración del otro en 

función de un proyecto común  constituido con: 

Equidad: Se aprecia en forma horizontal las potencialidades y límites de las diversas culturas. 
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Interaprendizaje: Trata de incorporar los aportes de las otras culturas con visión selectiva e 

incluyente; todos aprenden de todos. 

Participativa: En la labor de selección y de convergencia de los aportes se otorga y se promueve 

que todos sean protagonistas de las acciones de convergencia. 

Manejo de conflictos: Se reconoce que a veces existen intereses y visiones diferenciadas y opuestas 

entre los actores de diferentes culturas y que, por tanto, pueden surgir confrontaciones entre ellos; 

tales situaciones requieren la  puesta en práctica de estrategias de comunicación para la solución de 

conflictos.  

Finalmente, la importancia del concepto de interculturalidad radica en la necesidad de armonizar 

los derechos de los pueblos indígenas, excluidos, involucrando planteamientos jurídicos, sociales y 

políticos, propiciando el acceso a la igualdad y reconociendo las diferencias. Hay elementos a 

tenerse en cuenta desde la interculturalidad en la Administración de la justicia indígena primero, la 

necesidad de impulsar colectivamente la construcción de un nuevo tipo de Estado democrático y 

pluralista. Asimismo, diseñar una nueva arquitectura estatal, que distribuya su poder en nuevas 

estructuras territoriales, que viabilice, en un esquema de descentralización autonómica, dar, entre 

otros, un nuevo protagonismo y atribuciones a la comunidad indígena.  

Segundo, buscar socialmente formas más eficientes y eficaces de funcionamiento de los Sistemas 

de Administración de Justicia reconocidos y su operatividad en términos territoriales y 

administrativos. 

Tercero, el reconocimiento por el Estado-País del pluralismo jurídico existente debe traducirse, en 

la cotidianidad, en el respeto real a las diversas instancias de Administración de Justicia y en el 

apoyo para el cumplimiento de sus objetivos” .
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/VILLAVICENCIO%20GAITAN.pdf(pag6) 

http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/VILLAVICENCIO%20GAITAN.pdf(pag6)
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2.7.3 PATRIMONIO CULTURAL 

En el mundo global se construyen las bases legales para el reconocimiento de la importancia de los 

patrimonios culturales y su conservación a través de la participación activa de sus comunidades. 

Este trabajo tiene por objetivo hacer una reflexión de lo que ha dado oportunidad a las 

comunidades locales, en particular a los pueblos indígenas, de participar en la toma de decisiones 

sobre el reconocimiento, reestructuración y conservación de su patrimonio cultural.  

Desde una perspectiva antropológica se hace una lectura del marco jurídico-político que protege los 

derechos patrimoniales indígenas con miras a describir e interpretar las respuestas de las 

comunidades. Se concluye que es esencial que los pueblos indígenas en su interrelación 

institucional con el Estado construyan y apliquen las medidas de protección de su patrimonio 

cultural, teniendo en cuenta las oportunidades económicas y las opciones ecológicas disponibles en 

las diferentes áreas donde habitan. 

 

En la cabecera parroquial encontramos algunos lugares que fueron declarados como patrimonio 

cultural por el señor Presidente de la Republica Rafael Correa en una de sus visitas al pueblo en el 

2010, dándose luego lugar a la reconstrucción de las mismas como ejemplo tenemos la iglesia 

ubicada en la parte baja de la cabecera parroquial, como también algunas casas de su alrededor que 

están siendo conservadas por  sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 
                 Imagen 12 Iglesia de  Pilahuín 
                 Foto por: Marbelli Nicolalde 
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TURISMO 

 

La parroquia cuenta con atractivos turísticos que no han sido difundidos ni tomados muy en cuenta 

la iglesia que cuenta con casi 200 años de vida, un parque principal con una fuente de agua en el 

centro, las cochas en la parte alta del paramo que es un gran atractivo turístico, criaderos de truchas 

en el Arenal, y otros lugares mas en los cuales se necesita implementar mecanismos de 

conservación, transformación y promoción de desarrollo cultural y turístico. 

Así como también es de gran importancia las fiestas que se realiza en el año como es la de la 

Virgen en el mes de Abril.  

Dentro de la gastronomía podemos encontrar una variedad de platos que se prepara como son: el 

cuy con papas y mani, la carne de borrego, las fritadas, el yaguarlocro, el capulí, el queso y más. 

En términos de espacios de visita turística, se presenta aspectos dignos de recorrido como lo son los 

paisajes de grandes panorámicas en todo su contextoel nevado Carihuirazo, donde se puede escalar, 

las cochaso, entre otros. 

Las características anteriores abren la gran posibilidad de implementar el llamado Ecoturismo 

Cultural o Turismo Rústico La actividad ecoturística se identifica como una industria emergente y 

alterna que requiere, como principio básico, la conservación y el rehabilitamiento del ecosistema de 

la región, así como el empleo racional de los recursos naturales. 

Otro aspecto a valorar para la adecuada explotación turística es el compromiso hecho por el  

gobierno para la recuperación del patrimonio de la parroquia de Pilahuín. 

 

 

2.8 ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL  Y AMBIENTAL 

 

El incremento de la productividad y de los recursos económicos debe estar asociado 

necesariamente a una mejor calidad de vida de la población de la parroquia  de Pilahuín. Esto 

implica una justa distribución de los beneficios entre todos / as y en lo posible se debe estimular la 

inserción de la producción en el mercado, fundamentado en políticas de precios justos y productos 

de calidad, Igualmente se debe asegurar que todos los servicios que se promuevan a través de las 

distintas áreas estratégicas sean de calidad y respondan a las necesidades de la mayoría de la 

población. 

Es necesaria la participación organizada de todos los sectores de la población para un 

involucramiento en el proceso de desarrollo y en toma de decisiones. 

Producto de la discusión y el análisis realizados en el talleres de diagnóstico, los dirigentes y 

pobladores de la parroquia de Pilahuín  identificaron  y definieron que el área de producción y 

medio ambiente son las dinamizadoras del desarrollo de la parroquia , entendiendo que este 

desarrollo debe partir de la riqueza organizativa de la parroquia  y potenciarla. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS 

En la fase de generación de propuestas se establecieron las siguientes áreas estratégicas para el 

desarrollo de la parroquia: 

 Educación 

 Salud 

 Organización – participación - identidad 

 Producción agropecuaria – medio ambiente 

 Comercialización – microempresas 

 Turismo 

La identificación de las áreas estratégicas fue el resultado de un continuo proceso de diálogo y 

análisis con los diferentes sectores sociales y económicos existentes en las comunidades. Cada una 

de las áreas contiene su respectivo diagnóstico, visión de futuro, valores, FODA, programas e ideas 

de proyectos. 

El análisis del contexto interno (fortalezas y debilidades) y externo (amenazas y oportunidades) 

permitieron extraer las líneas directrices. Las  ideas de perfiles de proyectos se obtuvieron de la 

visión de futuro y de las alternativas de solución planteados a los problemas jerarquizados a nivel 

parroquial.  

El presente plan de desarrollo constituye una primera respuesta a los problemas priorizados por la 

población, pues permite contar por primera vez  con una visión estratégica que articule el desarrollo 

de la parroquia. Con el fin de analizar la interrelación entre los problemas priorizados se 

construyeron los árboles de problemas que se presentan en las imágenes de la número 14 a la 23 en 

los cuales se pueden identificar las principales causas de los problemas detectados así como 

establecer la relación que hay entre un problema y otro. 

 

Se identificó como problemas centrales o causas que inciden en el desarrollo de la parroquia y en la 

calidad de vida de la población, las siguientes: 

 Una débil organización y coordinación entre los actores internos 

            fundamentales de la parroquia (Junta Parroquia, Tenencia Política, Organizaciones de Base  

            Agencias Internacionales de Cooperación). 

 La ausencia de una visión estratégica de desarrollo y de propuestas 

             productivas adecuadas. 

 La falta de coherencia entre la educación formal e informal que se 

             imparte y las necesidades específicas de la población 

 Escasas oportunidades de desarrollo para las mujeres 

Frente a esta problemática y con el fin de evitar que se continúe estimulando esta tendencia 

negativa del desarrollo, es un compromiso de los miembros de la  Junta Parroquial, representantes 
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de las comunidades, barriales y cada uno de los habitantes de la parroquia  llevar adelante el 

presente Plan de Desarrollo de la Parroquia de Pilahuín, mediante una visión estratégica común y 

principios generales básicos que deben constituirse en el marco general de la acción para los 

próximos años. 

 

FODA 

En el caso de la Parroquia San Lucas de Pilahuín se llevo a cabo dos talleres para llegar a analizar 

la Herramienta FODA. 

En el primer taller se realizo el FODA Institucional que comprende el análisis y reconocimiento de 

diferentes organismos y ámbitos como es la Junta Parroquial, los dirigentes barriales, 

representantes de las comunas, de las ligas barriales. 

En el segundo taller se efectúo el análisis FODA general de la Parroquia, a fin de determinar la 

problemática y situación actual de  San Lucas de Pilahuín, el mismo que se lo hizo en presencia de 

la población que acudió a la reunión organizada por el Presidente de la Junta Parroquial, los jefes 

de cabildos y principales autoridades de las diferentes Instituciones que pertenecen ala Parroquia 

con la presencia de una autoridad de la Universidad Central (Asesor de Tesis). 

Se dio una explicación de la terminología mas simple y entendible que se resume en lo siguiente: 

La planificación estratégica es un esfuerzo disciplinado que realizan los dirigentes  para generar 

decisiones y acciones fundamentales para guiar lo que es, lo que hace y lo que hará la organización, 

es decir se definirá la misión, visión, los objetivos a mediano largo plazo de la institución; así como 

establecer la ruta a seguir para materializar dichas metas. Para las organizaciones, los resultados de 

un proceso de planificación estratégica incluyen un plan de negocio, con proyectos o iniciativas a 

emprender, y una serie de mecanismos de seguimiento y revisión del avance en el logro de los 

objetivos, es decir se revisa la situación actual mediante el análisis de cuatro puntos esenciales a 

partir de los cuales servirán para corregir sus debilidades, enfrentar sus amenazas aprovechando las 

fortalezas y oportunidades, a esta herramienta se la conoce como FODA que no es otra cosa que la 

revisión de sus: 

1) Las fortalezas: Elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros 

de igual clase. 

2) Las oportunidades: Situaciones externas, positivas que se generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser aprovechadas. 

3) Las debilidades: Problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 

estrategia, pueden y deben eliminarse. 

4) Las amenazas: Situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 

contra este, por lo que llegando al caso, pueden ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearla. 
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Con los resultados obtenidos se procede a armar una matriz la misma que nos permitirá relacionar 

todos los elementos antes mencionados. 

FODA  GENERAL DE LA PARROQUIA SAN LUCAS DE PILAHUIN  

Tabla: 24 FODA General de la Parroquia San Lucas de Pilahuín 

FODA 

    

PARROQUIA SAN LUCAS DE PILAHUIN 

    

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

TIERRA FERTIL Y 

PRODUCTIVA 

DISPONIBILIDAD 

DE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

DESUNION ENTRE 

LOS HABITANTES 

DE LA PARROQUIA 
DELINCUENCIA 

DISPONIBILIDAD 

DE AGUA 
ENFOQUE A LA 

PLANIFICACION 
PERDIDA DE  

IDENTIDAD 
DESASTRES 

NATURALES 

PRESENCIA DEL 

CURA PARROCO 

EN FORMA 

PERMANENTE 

CONVENIOS CON 

OTRAS 

INSTITUCIONES, 

ONG´S 

LIMITADO ACCESO 

AL SERVICIO 

TELEFONICO FIJO Y 

MOVIL 

USO 

INDISCRIMINADO 

DE LOS PARAMOS 

SE DISPONE DE 

UN SUBCENTRO 

DE SALUD 

PERMANENTE 

FOMENTO DEL 

TURISMO 

CAMINATAS A LAS 

LAGUNAS, 

PARAMO,ETC. 

EXISTE 

QUEMIMPORTISMO 

ENTRE LAS 

PERSONAS 

 

SE CUENTA CON 

TRADICIONES Y 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

 
FALTA DE FUENTES 

DE EMPLEO 
 

SE CUENTA CON 

VIA PRINCIPAL 

DE ACCESO A LA 

CABECERA 

PARROQUIAL 

 
MIGRACIÓN 

INTERNA  
 

RECURSOS 

NATURALES Y 

PAISAJISTICOS 
 

EN LA EDUCACION 

LA MAYORIA SOLO 

TIENE PRIMARIA 
 

  
FALTA SERVICIO DE 

TRANSPORTE 
 

  

FALTA DE UNA 

BOTICA PARA 

PROVEERSE DE LAS 

MEDICINAS 

 

  
FALTA DE 

SEGURIDAD 
 

  
DESTRUCCION DE 

PAJONALES 
 

Elaborado por: Marbelli Nicolalde   
Fuente: Taller Participativo  



 

 

82 

 

 

2.8.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es muy importante porque cuidar el ambiente es cuidar la vida. En la 

medida en que protejamos nuestro ambiente inmediato, podemos conservar nuestro país y nuestro 

planeta y garantizar un legado de supervivencia para las futuras generaciones.  

Hoy en día es común hablar sobre la necesidad de conservar y hacer mejor uso de nuestros 

recursos, porque cumplen una función vital para satisfacer nuestras necesidades básicas.  

El ambiente es de todos, por ello los seres humanos debemos cuidarlo, mejorarlo y preservarlo para 

así tener un presente y un futuro mejor.  

La educación ambiental es responsabilidad de todos; la preocupación por el manejo sustentable del 

ambiente, hace imperiosa la necesidad de estructurar una educación ambiental que forme e informe 

acerca de esta problemática.  

En este sentido, la educación ambiental viene a constituir el proceso educativo que se ocupa de la 

relación del ser humano con su ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, así como las 

consecuencias de esta relación. De esta manera, la educación ambiental debe constituir un proceso 

integral, que juega su papel en  la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un 

proceso educativo que cuestione la relación de cualquier tema o actividad del ser humano, dentro 

de un análisis de la importancia o incidencia en la vida social y ambiental. 

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la 

población una conciencia que le permita identificarse con la problemática.
10

La integración de la 

Educación Ambiental en los planes y programas educativos formales, implica precisar los objetivos 

y los contenidos y determinar los recursos necesarios para su desarrollo; definir éstos de un análisis 

de las necesidades nacionales y locales, tomando en cuenta la índole de las actividades de 

educación general y de formación que requiere la revalorización de los recursos humanos para 

educarse ambientalmente; considerar los diversos componentes del proceso educativo: objetivos, 

contenido, métodos, material pedagógico, la formación del personal y las actividades de 

investigación y evaluación las recomendaciones que se sugieren son las siguientes:  

Que los contenidos curriculares de los programas de estudio deberán integrarse en un marco ligado 

a los principales problemas ambientales. 

Que la planificación de los programas de estudio deberá establecer una integración de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en torno de temas ambientales, así como, programas  que asegure a la 

Educación Ambiental una continuidad y progresión coherente a lo largo de los estudios. 
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Es importante que la enseñanza de las ciencias naturales dirija el análisis del contenido que aporta 

para la comprensión del medio ambiente, hacia los principios de la Educación ambiental como 

parte del aprendizaje normal diario, comprometiéndose con el conocimiento profundo del 

contenido de la propia disciplina, con sus valores y métodos de aprendizaje, orientados al 

desarrollo humano.
  

En la Parroquia de Pilahuin podemos encontrar la educación básica: preescolar, educación primaria 

y secundaria hasta tercer año de básica, etapa en la cual se comienza a desarrollar las habilidades, 

cualidades y aptitudes que a futuro lo distinguirán la calidad de ser humano. Lamentablemente la 

educación ambiental que reciben los niños y jóvenes  e incluso la población adulta debería recibir 

ha sido muy poca. Consientes de esto el propósito de la Parroquia con la colaboración de cada uno 

profesores, autoridades, población, alumnado ya que la Educación es un derecho de todas las 

personas y un deber del Estado contribuir al mejoramiento paulatino con la atención  tanto a nivel 

curricular como en su infraestructura.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Esperanza Terrón Amigón: La Educación Ambiental ante los desafíos del siglo XXI.,UPN, México, D. 
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EDUCACION 

Han sido escasos los avances en la educación básica, media, la expansión de los programas 

destinados a la primera infancia, con organizaciones internacionales a punto de desaparecer. La 

universalización de la educación primaria, la reducción del analfabetismo adulto, la ampliación de 

los servicios de educación básica para jóvenes y adultos, y la ampliación de las oportunidades de 

información de la población en relación a ámbitos claves para mejorar la calidad de la vida  han 

quedado pendientes. La enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo, desde el pre-escolar 

hasta la media, son desde hace tiempo motivo de insatisfacción dentro de la población, con un 

modelo educativo y pedagógico atrasado, que no responde a los requerimientos del presente y del 

futuro, de la población.  

 

FODA  SECTOR EDUCACION  

Tabla: 25 FODA Sector -  Educación 

FODA 

    

PARROQUIA SAN LUCAS DE PILAHUIN 

EDUCACION 
 

Elaborado por: Marbelli Nicolalde   
Fuente: Taller Participativo  

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

Existen tres instituciones educativas 

 

 

 

 

 

Profesores unidocentes con falta de 

capacitación. 

 

Gran porcentaje de alumnos no disponen de 

los materiales necesarios para su educación 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Existe en la parroquia fundaciones 

internacionales que ayuda en la educación 

escolar indígena 

 

 

 

Falta de apoyo gubernamental para mejorar los 

centros de Educación ya  existentes. 
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2.8.2 SALUD 

Hoy más que nunca la salud ocupa un lugar prioritario esta debe ser  uno de los principales logros 

que debe  ser tomado en consideración por todos los que formamos parte de nuestro país y en este 

caso la parroquia de Pilahuin. Actualmente, existe la oportunidad de mejorar la salud en algunas de 

las comunidades más pobres y vulnerables  atacando la raíz de las causas de las enfermedades. La 

causa más poderosa reside en las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, 

conocida como determinantes sociales de la salud  que son los que  reflejan la posición de cada 

persona en la escala social, económica y de poder. 

 
FODA  SECTOR SALUD 

Tabla: 26 FODA Sector - Salud 

FODA 

    

 
PARROQUIA SAN LUCAS DE PILAHUIN 
SALUD 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 
El Centro de salud es parte del Ministerio de 

Salud Publica de Ambato por lo tanto es parte 

también de los beneficios y apoyo para las 

campañas de vacunación y alimentación. 

 

 

 
Falta de apoyo y cooperación del Ministerio de 

Salud Publica de la ciudad de Ambato para 

mejorar los servicios de atención a la 

población. 

El Centro  de Salud no está en capacidad  de 

atender enfermedades graves ni emergencias 

médicas. 

 

OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

 

 
Existe un centro de Salud en la Cabecera 

parroquial. 

Se cuenta con médicos, enfermeras, obstetra  y 

odontólogo. 

Se cuenta con programas de vacunación. 

 

Se cuenta con programas de alimentación y 

nutrición a los recién nacidos hasta el año de  

edad 

 

 
El Centro de Salud no está en capacidad de 

atender enfermedades graves ni emergencias 

médicas. 

El centro de salud no atiende los fines de 

semana. 

No hay farmacias ni medicamentos en la 

parroquia. 

El odontólogo atiende solo dos veces por 

semana 
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2.8.3 SEGURIDAD 

 

En estos últimos años el Ecuador ha sufrido un progresivo deterioro de la seguridad y de las 

condiciones sociales y económicas. Ha esta situación han contribuido factores como son la falta de 

acceso de sectores pobres  a servicios como educación, salud, alimentación, protección entre otros.  

La participación de la comunidad es un elemento central dentro de la seguridad preventiva, los 

aportes y opiniones de la población deben conciliarse en una planificación.  

El crecimiento de la demanda de seguridad a nivel nacional  hace imprescindible la acción 

permanente e inmediata de la Junta Parroquial  de Pilahuin junto con la Policía Nacional 

Comunitaria,  con la actuación conjunta ante el reclamo incesante de la población permiten a las 

autoridades el conocimiento de los problemas  para contribuir al aumento de seguridad. 

A este respecto, se propone el apoyo a la creación y consolidación de organizaciones internas de las 

comunidades encargadas de vigilar el orden y la seguridad; lo que implica descentralización de la 

gestión e incremento de la participación de la población. 

El apoyo del gobierno es indispensable; el papel del gobierno  en la reducción de la violencia y de 

la inseguridad de la población,  motivada por el temor a la violencia puede ser importante para 

ayudar  a vencer los sentimientos de miedo y desamparo de cada habitante. Cuanto más interactúen 

los programas ejecutados por el gobierno direccionados a reducir la inseguridad en forma dinámica 

con las comunidades locales, mayor probabilidad habrá de que por lo menos disminuya el miedo a 

la violencia, fortaleciendo la dignidad humana intensificando la protección de la vida y la 

integridad de los habitantes por ende mejorando la calidad de vida. 
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FODA  SECTOR SEGURIDAD 

Tabla: 27 FODA Sector- Seguridad 

FODA 

  

 
PARROQUIA SAN LUCAS DE PILAHUIN 
SEGURIDAD 

Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
Fuente: Talleres Participativos 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Existe un PAI 

 

 

Se convoca a reuniones para tratar acerca de 

la seguridad en la población 

 

 

 

 

  

 

Las reuniones convocadas tiene poca 

acogida  

 

Las reuniones convocadas no tienen   

asistencia mayoritaria 

 

No existe partida presupuestaria para 

reforzar la seguridad 

 

Enfrentamientos con la comunidad indígena  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Apoyo de la policía Comunitaria 

 

Fortalecimiento de la participación 

comunitaria en la prevención del delito 

  

Acuerdo mutuo y consenso con las 

autoridades policiales sobre la 

implementación de las líneas de acción 

 

Políticas sociales gubernamentales de 

prevención del delito para todo el 

territorio nacional 

 

Clima de incertidumbre con respecto  a 

la participación comunitaria en materia 

de seguridad 

 

 Falta de presupuesto provincial para la 

organización de reuniones encaminadas 

a la preparación de la población para su 

seguridad 
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2.8.4 CULTURA 

 

La población es mayoritariamente indígena y se encuentran asentados en los diferentes pisos 

ecológicos de la parroquia. Todos los indígenas de esta zona tienen un mismo origen étnico Los 

Tomabelas que a pesar de su fraccionamiento en la época  Colonial está intentando su 

reconocimiento por parte del CODEMPE(Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador,se evidencia con mayor permanencia las organizaciones de segundo grado como la 

COCAP(Corporación de Comunidades de la zona alta de Pilahuin y COCP(Corporación de 

Organizaciones Cristóbal Pajuña. 

EI idioma de uso general es el Español y el Kichwa se habla a nivel de las comunidades indígenas, 

especialmente en el entorno familiar. 

Para el pueblo Tomabela de Pilahuín, los páramos son parte importante por su belleza paisajística, 

por ser una importante fuente de agua o por ser un santuario de especies de flora y fauna únicas; es 

el escenario geográfico y natural donde las comunidades indígenas han ido construyendo y 

viviendo su cultura, desde tiempos inmemoriales. 

La vestimenta para los hombres es pantalón blanco y camisa de varios colores, poncho color rojo o 

azul de lana, sombrero de lana de borrego blanco.  

Para las mujeres anaco color negro, bayeta de colores, sombrero de lana de borrego color blanco, 

faja y collares multicolores, en la actualidad utilizan sombreros de paño.
11

 

Sin duda que los rasgos culturales de la tradición indígena marcan la socio –cultura de la parroquia. 

En el taller realizado los participantes admiten que la  población indígena es cercana al 100 % y se 

evidencia, a través de elementos culturales y la misma religiosidad popular propia de grupos 

indígenas. 

Los habitantes de la parroquia están orgullosos de sus elementos culturales tradicionales, de sus 

formas organizativas de base comunitaria, de historia y paisaje rural. La población de la parroquia 

se agrupa y organiza fundamentalmente alrededor de las Comunas y Juntas de Regantes, la 

mayoría de sus familias está incorporada al riego y en él tiene su opción organizativa  principal y 

permanente, otras son las juntas de agua entubada y en menor medida los barrios y los clubes 

deportivos. La gran mayoría de estas organizaciones de base se agrupan en la Corporación de 

Organizaciones Indígenas y Campesinas. 

Los principios dentro de las comunidades es algo fundamental: AMA QUILLA AMA LLULLA Y 

AMA SHUA (NO SER OCIOSO NO SER MENTIROSO 

Y NO SER LADRÓN), permite actuar con transparencia y tener confianza en los líderes/liderezas, 

dirigentes/tas y autoridades. 

 

11Direccion Provincial de Turismo del Tungurahua, PUEBLOS INDIGENASDEL TUNGURAHUA 
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2.8.5 MEDIO AMBIENTE 

 

La parroquia por su ubicación cerca de uno de los nevados más altos del mundo, el Chimborazo y 

el Carihuayrazo tiene una importante área desde donde nacen  algunos ríos que contribuyen con sus 

aguas para formar  el río Ambato, entre ellos tenemos: el río Colorado, río Blanco, río Yatzputzan. 

 

Esta zona por su importancia es considerada una de las áreas estratégicas y es una área donde se 

contemplan algunos proyectos relacionados a la conservación y manejo ambiental, entidades como 

el Consejo Provincial  se encuentran empeñados en la  construcción de vasos de regulación de 

caudales de agua  entre ellos el proyecto Mulacorral, entre otros. Para el riego esta zona aporta 

importantes caudales especialmente para el  canal Huachi Pelileo, cuyas aguas son captadas en la 

antigua vía flores. 

Uno de los problemas que afecta a la parroquia por el aumento de a la contaminación es el uso de 

químicos en algunos sembríos, la quema de pajonales en los páramos que reduce las zonas de 

pastizales para los animales. 

 

En encuestas realizadas a la población  el 82% de los habitantes reconoce  la perdida de especies, el 

60%  reconoce la tala de árboles, el  90% la contaminación del agua y el 80% el manejo 

inadecuado de los residuos domésticos, escombros y cárnicos. 

 

Los resultados evidenciaron que de forma general que los pobladores conocen de la existencia de 

problemas ambientales en su comunidad, aunque en diferentes valores de percepción de los 

mismos. Entre los problemas más reconocidos se encuentra la contaminación del agua y la pérdida 

de especies; le continúan la degradación de los bosques y el manejo de residuos y en un orden 

menor la degradación de los suelos. 

En sentido general aunque la población  dice conocer los problemas ambientales de su entorno, las 

respuestas señalaron un pobre dominio de las acciones que pudieran realizar para incidir en su 

solución, ya que el 78 % de los encuestados responde con expresiones que indican la necesidad de 

hacer algo pero no manifiesta la realización de actos concretos, que no han hecho nada o que no 

han  tenido la oportunidad. El 22% restante señala dentro de su comportamiento acciones referidas 

en algunas de las siguientes ideas: 

- “Mejorar el ambiente de mi hogar”. 

- “No talar árboles”. 

- “Evitar la destrucción de la flora y la fauna”. 

- “Llamado la atención a varias personas”. 

- “Cuidar de la higiene ambiental”. 



 

 

90 

- “Plantear el tema del cuidado del medio ambiente  en las reuniones realizadas por la Junta 

Parroquial”. 

A veces se ha trabajado en minga para  limpieza de áreas de la localidad. 

Por lo general, en relación al medio  ambiente, podemos decir que se aprecia una gran pobreza en 

conocimiento del como incidir en la solución a problemas medioambientales de la localidad; se 

refieren un número considerable de acciones que no se  concretan en la realidad, ni tampoco 

orientadas hacia los fundamentales problemas ambientales existentes, por ejemplo, “Degradación 

de los suelos”; además es de gran relevancia el hecho de que la respuesta que tiene un gran 

porcentaje es ignorar que hacer o no hacer nada lo que me inclina hacia la conclusión de que 

aunque en algunos casos existe una motivación para implementar acciones concretas individuales 

orientadas hacia la solución de los problemas ambientales, la población  no cuenta con estrategias, 

ni  herramientas  donde sea posible y viable su actuación social. 

FODA  SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Tabla: 28 FODA Sector-  Medio Ambiente 

FODA 

 

PARROQUIA SAN LUCAS DE PILAHUIN 

MEDIO AMBIENTE 

 

Elaborado por: Marbelli Nicolalde  
Fuente: Talleres Participativos 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Suelo fértil que favorece a la producción 

agrícola. 

Existe una gran cantidad de recursos hídricos 

provenientes de vertientes y del nevado. 

 

Sistemas de riego ordenado que abastece  a la 

parroquia 

 

Deforestación y quema de pajonales 

 

Desarrollo turístico lento por la falta de apoyo 

 

Falta de preparación para el manejo de recursos 

naturales 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Proyectos de desarrollo ambiental en camino 

por parte de fundaciones y el  ministerio del 

medio ambiente 

 

 

Deterioro de las comunidades más alejadas  
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CAPITULO III 

 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

El  Plan de Desarrollo Local de Pilahuín es una propuesta de planificación en donde se trata de 

inserta como una contribución  para el desarrollo de la parroquia con el afán de  constituir una 

nueva y eficiente manera de responder a los retos del desarrollo local actual del Ecuador y de la 

provincia de Tungurahua. 

El documento que se pone a consideración de la población de la parroquia y la provincia ha sido 

elaborado con la participación de los actores sociales y económicos de la parroquia en especial de 

la Junta Parroquial, funcionarios de  entidades públicas y privadas que trabajan por el adelanto 

parroquial. 

Los diversos ámbitos del desarrollo parroquial han sido problematizados y priorizados con una 

visión a corto y mediano y largo plazo de las bases parroquiales, lo que nos garantiza que el 

presente Plan de Desarrollo local será una herramienta válida y un  eje de gestión de los Gobiernos 

Parroquiales. 

 

El presente Plan de Desarrollo local hace una descripción y un  diagnóstico de las distintas 

condiciones en las que vive la parroquia; luego se problematiza y analiza la situación de la 

Infraestructura, lo social cultural, lo económico productivo, lo organizativo y las condiciones 

ambientales detectadas en el diagnóstico. 

Como parte del proceso de desarrollo de elaboración del plan de desarrollo local se realizaron 

talleres de sensibilización y concertación que permitieron encontrar acuerdos para la atención de 

necesidades básicas, además se generaron compromisos de trabajo de parte de las autoridades junto 

con la población para la elaboración de proyectos que le permitirán a la parroquia mejorar sus 

condiciones de vida. 
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3.2 VISIÓN-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Mejorar  las condiciones de vida de la población poniendo énfasis en el desarrollo económico, 

social y ambiental de la parroquia de Pilahuín de manera que sea un pueblo unido, organizado y 

sustentable con excelente calidad de vida. A este proceso participativo se incorpora un plan de 

acciones estratégicas que permitan la ejecución de programas y proyectos. 

 

 

3.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

El árbol de problemas es un proceso que se inicia a partir de la identificación o detección de un 

problema de desarrollo o crítico para el futuro desenvolvimiento de la sociedad o de la 

organización. Es un problema de tal magnitud que amerita concentrar esfuerzos y recursos en su 

resolución. Trabajo que se lo realiza mediante talleres de trabajo. 

 

Es así que se organizó  un taller en las instalaciones del Centro Cultural de la parroquia, donde 

participaron los jefes de cabildos, miembros de la Junta Parroquial, reunión donde se analizaron los 

problemas de la parroquia en las áreas de: Educación, Salud, Seguridad, Ambiental, Institucional. 

 

Metodología a aplicar y recomendaciones a seguir: 

 Identificar los problemas existentes, no los posibles, imaginados o futuros 

 Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado  negativo 

 Seleccionar un problema central 

 Identificar las causas sustanciales y directas del problema 

 Identificar los efectos sustanciales y directos del problema 

 Construir el árbol de problemas 
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Imagen13: Diseño Árbol de Problemas 

 

Una vez concluida la reunión se procedió a validar la información conjuntamente con todos los 

participantes donde se efectúo lo siguiente: 

 

• Revisar la información para verificar si es valida y completa 

• Efectuar los ajustes necesarios  

 

De la validación realizada se obtuvo como documentos finales los siguientes árboles de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

PROBLEMA PRINCIPAL 

CAUSA 4 CAUSA 1 CAUSA 2 

 

EFECTO 1 

 

e 

EFECTO 4 

 

EFECTO 2 EFECTO 3 

 

CAUSA 3 
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ARBOL DE PROBLEMAS – EDUCACION 

 
 
 
 
 
                                       
                                                  
                 
 
                                                                                               
 
 
                                                                    
 
 
                                                                 
                                                                              
                                                
                                   
                                                                                    
 
 
 
                                                                                       
 
 
    
   
                                                      
 
                                                                                         
                                                                                
 
 
 
              
     
 
                                                                                           
                                                                                                              
 
 
 
                                  
                                                                                                     
 
 
 
 
Imagen 14 Árbol de problemas: Educación 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 

 

 

 

 

 

BAJO NIVEL DE 

EDUCACION EN LA 

POBLACION 

Baja inserción 

laboral 

Alto grado de  

Alcoholismo 

Padres no envían 

a niños (as) a 

Centros 

Educativos  

Bajos 

ingresos 

Bajo nivel de 

productividad 

Aumento de 

delincuencia 

Ineficiencia del 

sistema 

educacional 

Deficiente 

infraestructura 

educacional  

Profesores 

mal 

preparados 

Poca 

importancia 

dada a la 

educación 

Escasa 

oferta de 

Centros 

Educativos 

 Recursos 

económicos 

escasos 
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Análisis de Árbol de problemas - Educación 

En el taller realizado en las instalaciones del Centro Cultural de la parroquia se contó con la 

participación de miembros de la Junta Parroquial, jefes de cabildos, miembros de la Tenencia 

Política y principales autoridades barriales en donde s analizó los problemas centrales de la 

educación. Uno de ellos fue la falta de oportunidades de educación básica es tanto una causa como 

un efecto de la pobreza dentro de la parroquia. 

Diversos obstáculos económicos impiden que algunos niños asistan a la escuela, el costo de 

oportunidad de la educación es uno de los primeros obstáculos para las familias pobres que 

frecuentemente cuentan con el trabajo y el ingreso de sus hijos. 

La escuela y el colegio que cuenta con apenas ciclo básico se encuentran en pobres condiciones 

inadecuadamente equipadas y los profesores insuficientemente preparados y mal pagados.  

 

Existen desigualdades en cuanto al acceso a la educación producto de problemas como la 

distribución geográfica de la población que se encuentra muy distante de los centros de educación, 

el carácter incompleto de las escuelas, la baja calidad de la educación, hay una deficiente calidad de 

insumos escolares, el entorno físico de las escuelas, el entorno hogareño, la salud, la mala 

nutrición, la lengua de enseñanza, influyen  directamente en el nivel de la educación 

constituyéndose en obstáculos para la educación. 

La asistencia regular a la escuela es un requisito mínimo que desafortunadamente en un pequeño 

porcentaje de niños no se cumple debido a problemas de salud, mala nutrición, exigencia en el 

hogar de trabajo en el campo, provocan inasistencia y bajo rendimiento lo que provoca muchas 

veces la repetición de año y a su vez la sobreedad de los niños en las aulas y muchas veces termina 

con el abandono de la escuela. 

La malla curricular diseñada para las escuelas no diferencia la ciudad del campo por lo que el 

aprendizaje puede constituirse inadecuado con su entorno provocando en los alumnos conflictos 

internos con sus costumbres y creencias locales, lo que complica la tarea del profesor y el 

aprendizaje resulta mas difícil para los niños que no encuentran relación con su realidad de vida, en 

las comunidades a la vez esto es percibido por sus padres que pierden el interés de enviar a sus 

hijos a la escuela. Sin embargo las percepciones de los padres pueden agudizarse cuando la lengua 

que se utiliza en la escuela el español o castellano difiere de la lengua hablada en el hogar o en la 

comunidad, quechua que se convierte en un problema para el profesor que solo habla español. 

Los niños obligados a aprender en una lengua que no es la aprendida en su hogar tienen un 

obstáculo adicional a superar por lo que se ponen en desventaja con relación a otros niños que 

aprenden en su lengua materna. 
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La mala calidad de los insumos, la infraestructura inadecuada, las condiciones en las que se 

encuentran las aulas, malas instalaciones, escasas áreas de recreación, servicios higiénicos 

inadecuados para niños y niñas, electricidad, agua potable  también incide en inasistencia y 

deserción de los alumnos. 

Los profesores son un insumo clave para atraer y retener a los alumnos, pero los profesores están 

insuficientemente capacitados, apoyados y remunerados, algunos profesores han tenido que 

arreglárselas con aulas mal equipadas, llenas de niños de diversas edades, combinado con los bajos 

sueldos han minado la moral de los profesores mas dedicados. 

La calidad de la educación ha dependido también de la disponibilidad de textos escolares 

adecuados, la falta de  material para escritura así como también material de enseñanza para los 

profesores.      

Al analizar las características de este sector y considerar a la educación  como un problema 

prioritario a resolverse ya que en gran medida se encuentra descuidada y desatendida se la ha 

relacionado con la  agricultura que por hoy es uno de los sectores económicos mas importante de la 

parroquia  ya que produce los suministros alimenticios vitales para la subsistencia de la población  

por lo tanto absorbe la fuerza de trabajo de la mayor parte de la población lo que influye en la 

educación de los niños que se ven obligado a dejar sus estudios para ayudar en las labores agrícolas 

a sus padres. 

Se considera también que la pobreza es otro de los factores que influye  en la educación, los niveles 

promedio de ingreso de la población son bajos la mayor parte de la población de Pilahuín sufre por 

la pobreza. 

  

Las políticas de gobierno no logran combinar e integrar el desarrollo rural con la educación a veces 

dándole poca importancia, convirtiéndose en esfuerzos disipados y  en la falta de coordinación 

sobre la zona  sumado a esto la falta de financiamiento como principal limitante para la realización 

de programas educacionales.   

La poca implementación de mejoras educacionales   junto con la escasez de recursos y el desinterés 

del gobierno por crear programas educacionales y la poca o nula dotación de material didáctico así 

como  la falta de formación y capacitación a los profesores son un problema recurrente que 

desmotiva a los alumnos y a los  padres para enviar a sus hijos a los establecimientos educativos ya 

que no ven la importancia de que sus hijos adquieran conocimientos prácticos que ellos mismos 

podrían ofrecerles. Para las familias la decisión de enviar a los niños a la escuela  significa 

posibilitarles a que adquieran nuevos conocimientos a fin de escapar del trabajo en el campo y 

migrar hacia la ciudad en busca de un empleo convirtiéndolos en asalariados, además algunos  

padres de familia  consideran que es importante que la educación que reciben no separe 

completamente a sus hijos del medioambiente que los rodea.    
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Imagen 15 Árbol de objetivos: Educación 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol de objetivos - Educación 

En el taller de diagnóstico participativo con las organizaciones de la comunidad, las entrevistas a 

los actores involucrados, encuestas a la comunidad local, tareas de observación, visitas de 

reconocimiento se plantearon objetivos para mejorar el nivel de educación entre ellos están: 

mejorar la calidad del servicio docente educativo realizando cursos de capacitación pedagógica 

para el mejoramiento de procesos de aprendizaje participativos de los profesores de la zona con el 

fin de alcanzar un alto índice de alumnos que asistan a los Centros Educativos y culminen sus 

estudios iniciales (educación básica) de forma  motivada y participativa además se puso a 

consideración y se hizo el compromiso de realizar reuniones de trabajo con Directivos, Docentes, 

Padres de Familia para dar seguimiento y evaluación al proceso educativo además que los padres 

de familia deben convertirse en el factor principal para el desarrollo de sus hijos comprometiéndose 

con el proceso formativo se sus hijos. 

Se planteo como uno de los objetivos principales objetivos es mejorar el nivel de educación de la 

población; en la parroquia  se pretende ampliar el acceso de la población  a  educación básica de 

calidad buscando formas adecuadas para que vayan de la mano  el  desarrollo  de la parroquia con 

la educación básica para todos los habitantes. 

 Se pretende fortalecer la capacidad institucional en materia de planificación y gestión de la 

educación para el desarrollo de la parroquia implementando medidas educacionales  para  hacer 

que la educación sea más pertinente en relación con los intereses de la parroquia.  

 

La educación no formal en la parroquia es otro de los objetivos ya que va mas allá del contexto 

escolar, actualmente son grupos minoritarios que  varía de un grupo de habitantes a otro en cada 

comuna y se remite a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en campos 

complementario como alimentación, nutrición, higiene, salud, planificación familiar, también la 

organización de jóvenes de la cabecera parroquial que interactúan en actividades como el teatro y  

danza; estos servicios de educación no formal 

contribuyen a la capacitación laboral y a la promoción cultural de la población. Es importante 

continuar y mejorar todas  estas formas de aprendizaje que desempeñan un papel importante en la 

parroquia que ayudan a modelar la comprensión que los habitantes tienen de su entorno social y 

natural. La percepción de las relaciones entre educación y desarrollo rural se amplía mediante la 

adquisición de conocimientos y capacidades funcionales utilizados en la vida familiar y que son 

necesarios para mejorar las condiciones de vida.  
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Es esencial el apoyo y aporte de las autoridades y de los padres de familia para implementar 

proyectos educacionales que vayan de la mano con el desarrollo de la parroquia, el uso de la 

tecnología  Internet, radio, televisión para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es 

necesario proveer de recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de los 

alumnos y estudiantes del medio parroquial tales como textos, equipamiento informático, televisión 

educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la práctica deportiva, comedores 

escolares, residencias y transporte. 

 

La organización de campañas de alfabetización continua es un derecho de toda la población que 

tiene para salir de la ignorancia y el desconocimiento.  

Otro objetivo es conseguir el apoyo gubernamental para obtener recursos dirigido a los  grupos 

étnicos para diseñar y estructurar formas de educación adecuadas a las particularidades culturales y 

lingüísticas de los habitantes de la población  que derive en el fortalecimiento de  programas y  

proyectos funcionales. Fruto de esas experiencias se podrá elaborar una metodología que facilite 

diseñar, estructurar e implementar proyectos etnoeducativos acordes con los planes de vida de la 

población indígena  y de comunidades. 

Las autoridades de la parroquia podrían  apoyar y estimular en gran medida evaluando experiencias 

para identificar innovaciones que se puedan aplicar  en programas de educación para la población. 

 

Los niños en la parroquia  viven diversos procesos de transición, a saber y con diversidad: de la 

socialización en las comunidades, a la educación formal en la escuela; predominantemente de una 

cultura oral a una cultura escrita; para 

el caso de algunos grupos de niños indígenas, del uso de lenguas indígenas en la cotidianeidad, al 

uso del español; de la convivencia familiar a la convivencia en centros de educación con profesores 

mestizos; del aprendizaje en el hogar al aprendizaje en las aulas; de un espacio natural de ocio, 

aprendizaje y muchas veces trabajo a uno distante de la naturaleza; de una relación de roles de 

aprendizaje intergeneracional múltiple (con jóvenes, adultos y ancianos) a uno más homogéneo 

(profesores/as adultos).  

La transición por tanto la inestabilidad, la permanente adaptación y el descubrimiento es la marca 

de la historia educacional de los niños rurales, lo que hace recomendable que la escuela rural, esté 

preparada para asumir pedagógicamente, psicológica y socioculturalmente ésta dinámica de 

movimiento cultural y personal, lo que requiere un ambiente escolar de afecto, de generar 

seguridad en los niños, de interculturalidad y valoración de la diversidad, de aprendizaje 

cooperativo.  

 

El mejoramiento de la calidad de la educación de la población dentro de la parroquia, requiere no 

sólo de acciones pedagógicas, sino que éstas deben estar integradas a otras acciones 
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complementarias: mejoramiento de infraestructura escolar y deportiva, alimentación y control de 

salud escolar en la escuela, equipamiento pedagógico básico, mejoramiento de condiciones 

salariales e incentivos para los docentes. 

 

El objetivo de la escuela en la parroquia de Pilahuín continúa siendo el de mejorar la calidad de la 

educación, como expresión del derecho de los niños a la formación integral para una vida feliz en 

el presente y una colaboración a la sociedad en el futuro, a partir de la explotación máxima de sus 

potencialidades para el logro de objetivos de aprendizaje definidos por los Planes y programas de 

estudio para todos los niños;  referidos a la cultura mestiza e indígena ; el vínculo con la comunidad 

continúa siendo un eje central para la educación de la población. 

 La escuela puede constituirse en dinamizadora del capital social de las comunidades (confianza, 

cooperación, solidaridad) contribuyendo al fortalecimiento de su poder social y pedagógico y a que 

se constituya en comunidades de aprendizaje. 

La producción, el trabajo productivo y doméstico, son hechos sociales, comunitarios y de la 

cotidianeidad de los niños que es recomendable que la escuela considerare como realidad y como 

oportunidad para diseñar estrategias de aprendizaje acordes a los procesos de socialización, 

reciprocidad y cooperación familiar y comunitaria, así como de construcción crítica de los efectos 

de los procesos de modernización que se desarrollan en el medio. En este sentido no es deseable 

que el eje esté centrado ni en la transferencia tecnológica ni en la modificación de calendarios 

escolares para hacerlos coherentes a calendarios agrícolas, sino en el valor formativo del trabajo 

como parte de la cooperación familiar, condición de existencia de los menores y sus comunidades y 

de crítica a su explotación laboral. 
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ARBOL DE PROBLEMAS - SALUD 

 

 

 

 

                                        

                                                                    

 

                                                                                               

 

                                                                                        

                                                                 

                                                                              

                                                      

                                        

                                                                                        

                                                      

                                                      

 

 

    

   

                                                      

                                                                                           

                                                                                

 

 

              

     

                                                                                           

                                                                                                              

 

 

                                  

                                                                                                     

 

 
Imagen 16 Árbol de problemas: Salud 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol problemas - Salud 

En el taller realizado se analizaron las diferentes problemáticas en el área de salud como la falta de 

higiene en los habitantes debido al desconocimiento y falta de educación en salud e higiene. En el 

invierno los niños y adultos se enferman con mucha frecuencia, aparecen las enfermedades propias 

al frio del sector (bronco pulmonares) esto sumado a la falta de recursos y de una infraestructura 

inadecuada del Centro de Salud ya que no se dispone de la capacidad física para atender a todos sus 

pacientes dan como problema principal una alta tasa de enfermedades en la población y como 

consecuencia disminución en la calidad de vida de la población y como resultado de eso una menor 

productividad. 

Los servicios de salud dentro de la parroquia no constituye un  sistema aislado y autosuficiente sino 

que es parte de un sistema regional cuyo Centro de Salud es parte de una red de unidades rurales 

dependientes de los recursos económicos, tecnológicos y humanos del Ministerio de Salud de la 

ciudad de Ambato. 

La alta tasa de enfermedades en la población debido al descuido en la higiene personal, a la falta de 

recursos, con atención periódica de un médico o un pasante, sin adecuados sistemas de 

comunicación y transportación, al funcionamiento parcial de un Centro de Salud con un espacio 

físico limitado cuya capacidad no abastece para la atención de una población extensa como la de la 

parroquia de Pilahuín son unos de los pocos problemas de la parroquia. 

Dentro de lo problemas mas preponderantes  de la parroquia podemos resumimos los mas 

importantes: la parroquia de Pilahuín posee solo un Centro de salud ubicado en la cabecera 

parroquial, la falta de accesibilidad de caminos de las comunas hacia la cabecera parroquial para 

que la población llegue o para que el personal de salud se movilice hacia ellas dificulta la atención 

a los lugares alejados, la falta de insumos necesarios, falta de equipamiento y lo mas importante 

personal capacitado dentro del Centro de Salud para abarcar a  una población de 12.128 habitantes. 

 

La infraestructura del Centro de Salud se ha quedado  corta, el espacio del que dispone no es el 

adecuado para recibir a más de quince a veinte personas a la vez en caso de una epidemia  que en 

muchos casos tienen que ser remitidos a la ciudad de Ambato en  caso de gravedad. 

Existe el problema fundamental que se origina del comportamiento de la población, la falta de 

educación  sanitaria hace que la población ponga en riesgo su vida ya que no van al Centro de 

Salud sino cuando ya  se encuentran muy enfermos. 

 

La parte económica es otro gran problema dentro de la parroquia ya que la gente pobre de la 

parroquia accede a la consulta pero no dispone de recursos para exámenes médicos o para 

medicinas.  



 

 

103 

 La mala calidad en la atención tiene su origen en problemas estructurales relacionados a la 

inexistencia de  salud pública gratuita, la falta de insumos para una correcta atención, las 

condiciones precarias e índices de pobreza elevados.    

Es importante destacar que uno de los problemas más relevantes que afecta la calidad de la 

atención en el Centro de Salud no tiene relación con el aspecto cultural sino fundamentalmente con 

el hecho de que no se dispone de salud pública gratuita es decir que en su totalidad debería ser 

asumida por el Estado, la atención es de orden primario en un población  en el que un importante 

porcentaje de la población es indígena al ver estas carencias prefiere muchas veces acudir a la 

medicina tradicional. 
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ARBOL DE OBJETIVOS - SALUD 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                    

 

                                                                                               

 

                                                                                        

                                                                 

                                                                              

                                                      

                                        

                                                                                        

                                                      

                                                      

 

 

    

   

                                                      

                                                                                           

                                                                                

 

 

              

     

                                                                                           

                                                                                                              

 

 

                                  

                                                                                                  

 
Imagen 17 Árbol de objetivos: Salud 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol de objetivos - Salud 

En el taller realizado se llego a consensos y acuerdos con el compromiso de  trabajar 

conjuntamente los miembros de la junta parroquial, demás autoridades y habitantes de la parroquia 

con el fin minimizar los brotes enfermedades en la población en especial las bronco pulmonares 

persistentes en la zona con el fin de elevar el nivel de vida de la población, además de concientizar 

y enseñar a la población sobre la importancia de la higiene para la salud. También se dio a conocer 

como el más importante objetivo a realizar el mejoramiento de la infraestructura del Centro de 

Salud lo que contribuirá mejorar la atención, disminuir la mortalidad y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población.   

De acuerdo a  las necesidades de salud en la parroquia se plantean objetivos como: es necesario 

acceder a programas y actividades que los servicios de salud provincial, nacional e internacional 

contribuyan a la disminución de enfermedades y mejoramiento de la calida de vida de la población. 

Se pueden tomar acciones de capacitación a la población para enseñar técnicas simples de 

protección de la salud como es el aseo personal. 

Prevención de enfermedades por medios específicos como son la vacunación y la atención 

materno-infantil. 

Acceso a la atención médica por medio de consulta externa procurando proporcional medios de 

tratamiento, atención de emergencias que no requieran mucha complejidad de equipos e 

instalaciones muy costosas. 

Saneamiento del medio ambiente mediante, promociones para establecer cisternas de eliminación 

de desechos, evitar la contaminación del agua de consumo y mejorar las condiciones de las 

viviendas.      

En la parroquia la productividad agrícola solo alcanza niveles de subsistencia por lo que se requiere 

para el mejoramiento de los servicios de salud el financiamiento mediante subsidio del gobierno. 

Se requiere mejoras en programas de nutrición, salud preventiva, disponibilidad de instalaciones 

sanitarias básicas  y educación practica, la vulnerabilidad del pobre limita sus opciones de 

subsistencia.  

La planificación de los servicios de salud debe tomar en cuenta los factores administrativos, 

tecnológicos, de costo, de financiamiento, de formación de recursos humanos, de desarrollo 

económico y principalmente el no dejar a un lado los valores sociales y culturales propios de cada 

comunidad dentro de la parroquia. 

Las características del personal dispuesto a prestar los servicios de salud dentro de la parroquia no 

es diferente al de la ciudad la solución de los problemas de salud  es factible mediante la 



 

 

106 

disponibilidad de una infraestructura de salud adecuada a la necesidades de la población con el 

apoyo, supervisión y control de las autoridades pertinentes.   

 

Es necesario que el sistema de salud público garantice los insumos necesarios para una correcta 

atención. Para ello habría que incluir: material sanitario; calefacción; remuneración económica al 

personal sanitario acorde con el trabajo que realizan; reconocimiento del trabajo realizado por las 

autoridades correspondientes. 

Para la población lo fundamental es recibir una “buena calidad de salud”, apreciación que, sin 

duda, no difiere mucho de lo que el mismo personal de salud considera, cuando se sitúa en los roles 

de paciente, como buena calidad de atención.  

A fin de disminuir la mortalidad materna, sería de especial importancia que se pudieran realizar 

cesáreas en el Centros de Salud ya que la posibilidad de que la parturienta llegue a la ciudad no se 

convierte en una capacidad resolutiva real.  

La población indígena destaca como elemento importante, y problemático, la atención de 

practicantes, atención que es asociada al “mal diagnóstico” y que repercute en la mala calidad de 

la atención 

 

No centrar el Centro de Salud, exclusivamente en prevención y promoción de la salud, deben de 

tener también la capacidad resolutiva ello implica más insumos materiales pero, también que éste  

cuente con más personal cualificado; es decir, que se cubra la necesidad de especialistas en la 

parroquia. 

 Incorporar la calidad de atención como eje central del Centros de salud. 

Se propone no visualizar como barrera u obstáculo para la atención del ejercicio de la práctica 

profesional a los otros sistemas de salud de medicina tradicional alternativa por el contrario, 

trabajar con ellos y reconocerlos como aliados. 

Se propone al personal sanitario como elemento dinamizador y formativo de este proceso, pero los 

actores que realizaran la prevención y promoción deberían ser los representantes de cada sistema de 

atención; ésta es la manera de que la información y educación pueda llegar a toda la población.  
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ARBOL DE PROBLEMAS - CULTURA 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                    

 

                                                                                               

 

                                                                                        

                                                                 

 

                                                                              

                                                      

                                        

                                                                                        

                                                      

                                                      

 

 

 

 

    

   

                                                      

                                                                                           

                                                                                

 

 

 

              

     

                                                                                           

                                                                                                              

 

 

                                  

                                                                                                     

 

 
Imagen 18 Árbol de problemas: Cultura 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol de problemas - Cultura 

En el taller mediante un análisis cultural encontramos una débil identidad de la cultura de la 

parroquia, entendiéndose como cultura: las religiones, ideologías, mitos, artes, folklore, conceptos 

e ideas que no han sido comunicadas a sucesivas generaciones como herencia todo esto sumado al 

desconocimiento de sus orígenes ancestrales y la mala difusión y conservación de sus orígenes. 

Existen factores que contribuyen al desconocimiento de la cultura generacional la falta de 

implementación de materias en los Centros Educativos que enseñen a los el  niños y jóvenes acerca 

de historia de la parroquia, el quemimportismo de la población  son elementos que han contribuido 

a la perdida de identidad y olvido de sus orígenes. 

Culturalmente la parroquia de Pilahuín se compone de indios y mestizos con identidades socio-

culturales propias del territorio. 

Además del español se habla, quechua, Conviven hombres y mujeres en su gran mayoría 

compuesta por indígenas. La cultura e identidad que constituyen el factor esencial del desarrollo se 

ven afectadas por el desconocimiento y olvido.  

El análisis histórico cultural de la parroquia se orientó a identificar el nivel de investigación y 

conservación que se le esta dando a lugares olvidados, la importancia que se le da a los rasgos 

culturales, a la conservación de la historia e infraestructura histórica de la zona.  

 

Por otra parte, la historia, costumbres, tradiciones y además valores culturales se han perdido en la 

medida que no se cuenta con historiadores que documenten la riqueza histórica de la zona y que 

además, se acompañen de programas de edición y divulgación orientados a las nuevas 

generaciones. Y los de mayor edad que van muriendo se llevan consigo todo el acervo cultural. La 

perdida de los valores histórico cultural se ha venido dando cuando a través de la falta de 

comunicación, la emigración, el desarrollo y la falta de compromiso por las nuevas generaciones en 

mantener la continuidad de los vestigios culturales de los antepasados, ha contribuido a la 

sustitución de las características culturales de la zona, en cuanto a: música, bailes, vestuario, 

tradiciones religiosas, comidas y otros aspectos.  

A pesar de la riqueza histórica de la zona y del valor que esta tiene para el patrimonio nacional, no 

se cuenta con estudios que enfoquen y documenten en forma real todos los hechos de la historia de 

la parroquia y además que se divulgue de tal manera que haga resaltar su valor a futuro.  
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ARBOL DE OBJETIVOS - CULTURA 

 
 

 

 

 

                                        

                                                                    

 

                                                                                               

 

                                                                                        

                                                                 

 

                                                                              

                                                      

                                        

                                                                                        

                                                      

                                                      

 

 

 

    

   

                                                      

                                                                                           

                                                                                

 

 

 

              

     

                                                                                           

                                                                                                              

 

 

                                  

                                                                                                     

 

 
Imagen 19 Árbol de objetivos: Cultura 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol de objetivos - Cultura 

Dentro del taller se vio la importancia del rescate de la cultura y recuperación de identidad 

integrando para ello a toda la población  para producir valores fundamentales que puedan compartir 

a pesar de la diversidad, que puedan sentir que todos son miembros de una misma comunidad 

teniendo como objetivo fundamental el potenciar la cultura como factor esencial del desarrollo 

mediante la recuperación costumbres, tradiciones e identidad. 

Uno de los objetivos es la participación de las comunidades  en el  aprendizaje  

didáctico y metodológico de la cultura, su visión intercultural del conocimiento y de la historia, de 

crítica cultural.  

Es importante la elaboración de investigaciones que documenten la historia de la zona, 

principalmente aquella que pueda ser utilizada como una forma de atraer el turismo, el interés de 

historiadores y de la población en general. Actualmente existen una serie de documentos que 

presentan algunas facetas históricas de la región, pero hace falta un nivel mayor de profundización. 

Existe la necesidad  de mantener el equilibrio entre los diseños de construcción moderna y las 

estructuras antiguas, principalmente en el centro histórico de la parroquia, La belleza escénica que 

presenta estructuras como la iglesia, viviendas y el parque deberían preservarse como un 

patrimonio histórico, que sirvan de testimonio de la creatividad e imaginación de los primeros 

pueblos que habitaron en Pilahuín.  

 

Para el  mantenimiento de los valores culturales de la parroquia  se impulsará programas que 

ayuden a la divulgación de los valores culturales, principalmente a los niños y jóvenes. El auge de 

la tecnología en las comunicaciones y el impulso que se le da al modernismo esta dejando en el 

olvido los rasgos culturales de los antepasados. Es por eso que ante la riqueza histórica cultural que 

posee la parroquia de Pilahuín, se han propuesto   impulsar programas en coordinación con la Junta 

Parroquial, representantes de cabildos y de barrios, Centros educativos  e Iglesia Católica; de tal 

manera de ir transmitiendo los valores culturales a las nuevas generaciones. 

Impulsar la equidad social de género y de generaciones en donde se pone énfasis en la igualdad de 

oportunidades para todos/das sin excluir a nadie y menos aun por razones económicas, políticas, 

étnicas, sociales de género o de edad. 

Incorporar la equidad de género como principio rector, significa que el Proceso de Desarrollo de la 

parroquia  debe ofrecer igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en la toma de decisiones, 

actividades y beneficios que se generen a partir del Plan de Desarrollo. 



 

 

111 

Sin embargo, debido a procesos históricos de desigualdad y discriminación, las mujeres han 

quedado marginadas de los procesos y beneficios del desarrollo y en el caso de las mujeres 

indígenas incluso del dominio del idioma español, lo que se constituye en un impedimento para que 

ellas puedan participar en las mismas condiciones de igualdad que los hombres en los procesos de 

desarrollo local que se pretende impulsar. 

Por ello será necesario en todos los casos analizar su problemática específica y definir estrategias 

concretas orientadas a mejorar su situación económica y social y a asegurar su real y activa 

participación en los procesos de toma de decisiones respecto al proceso de desarrollo en la 

parroquia de Pilahuín. 

 

Es importante también la  interculturalidad en la parroquia  que  presupone un respeto entre 

distintas culturas (indígenas/mestizos) lo que debe llevar a una convivencia armoniosa entre ellas. 

El plan de desarrollo de la parroquia toma en cuenta el principio de interculturalidad con el fin de 

que ningún grupo humano resulte discriminado de los beneficios que se den dentro de la misma. 

Este principio debe llevar a un desarrollo equitativo tanto de indígenas como de mestizos de la 

parroquia de Pilahuin.  

Además, el respeto hacia las culturas debe evitar la pérdida de la identidad cultural de los distintos 

grupos humanos. 

Debido a que ciertos grupos humanos han sido desfavorecidos históricamente, como es el caso de 

los indígenas, se debe hacer un énfasis especial en brindarles mayores oportunidades para corregir 

las condiciones de desigualdad que se dieron en el pasado. 
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ARBOL DE PROBLEMAS MEDIO AMBIENTE 

 
 

 

 

 

                                        

                                                                    

 

                                                                                               

 

                                                                                        

                                                                 

                                                                              

                                                      

                                        

                                                                                        

                                                      

                                                      

 

 

    

   

                                                      

                                                                                           

                                                                                

 

 

              

     

                                                                                           

                                                                                                              

 

 

                                  

                                                                                                     

 

 

 

 
Imagen 20 Árbol de problemas: Medio Ambiente 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol de problemas -  Medio Ambiente 

El medio ambiente manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro debido al mal manejo de los 

recursos naturales, el uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en 

general, que se da a la solución de los efectos negativos que esto produce la naturaleza y sobre los 

seres vivos, incluidas las poblaciones humanas. Es por eso que se trato el problema de medio 

ambiente y su total desconocimiento.  

La falta de capacitación y el desconocimiento del medio ambiente agravan la situación en la 

parroquia.  

En la parroquia de Pilahuín existen  elementos centrales en la preocupación por el medio ambiente 

el deterioro sistemático de los ecosistemas como es el desarrollo de la agricultura mediante la 

degradación del suelo y de las fuentes de agua,  y la promoción del uso sustentable de los recursos 

naturales que produce a la larga la destucción de los mismos. 

El mal manejo de los recursos naturales y turísticos dan lugar a la contaminación ambiental por el 

uso excesivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes que afectan las aguas, el suelo y la fauna 

silvestre.  

La deforestación por tala y quema de pajonales como métodos para preparar los terrenos agrícolas 

ha traído como consecuencia la aceleración de procesos de erosión de los suelos y de producción de 

sedimentos y la disminución de los rendimientos hídricos. 

Los problemas de salud (enfermedades gastrointestinales, virales y parasitarias) relacionados con la 

manipulación y el consumo de aguas contaminadas, no tratadas. 

 Las grandes distancias a los centros educativos y asistenciales, falta de producción de alimentos 

para autoconsumo, contaminación química y bacteriológica de las aguas, deforestación, riesgos de 

intoxicación directa y de contaminación de alimentos con plaguicidas, falta de acceso a los medios 

de comunicación, riesgos derivados del uso de maquinaria agrícola, son algunas de las condiciones 

desfavorables que debe enfrentar la población para lograr su desarrollo. 

Por otra parte, el avance tecnológico en el campo va desplazando a los conocimientos y prácticas 

locales y va incrementando el uso de productos tóxicos. 

Por lo tanto es necesario desarrollar estrategias para mantener e incrementar la población mediante 

la promoción de la autosuficiencia y de la disminución de las aportaciones externas no renovables. 
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ARBOL DE OBJETIVOS -  MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                    

 

                                                                                               

 

                                                                                        

                                                                 

   

                                                                            

                                                      

                                        

                                                                                        

                                          

             

                                                      

 

 

 

    

   

                                                      

                                                                                           

                                                                                

 

 

              

     

                                                                                           

                                                                                                              

 

 

                                  

                                                                                                     

 

 
Imagen 21 Árbol de objetivos: Medio Ambiente 
Elaborado por: Marbelli Nicolalde 
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Análisis de árbol de objetivos -  Medio Ambiente 

El objetivo de este  taller fue hacer reflexionar a la población los problemas del medio ambiente en 

cuanto a sus orígenes, desarrollo y agudización, como fenómenos de trascendencia universal. Se 

pretendió, la búsqueda de medidas para los problemas antes mencionados. 

El desarrollo de la educación ambiental, es uno de los procesos vitales para contribuir a solucionar 

la crisis del medio ambiente es por ello que va a depender, en gran medida, de la organización, 

coherencia y capacidad de los sistemas educativos en que se desarrolle la educación ambiental 

dentro de la parroquia, para alcanzar su integración a nivel de toda la población. 

Formular un plan de manejo de la conservación de los recursos naturales y turísticos analizando los 

puntos débiles en busca de una solución integral a la problemática.  

Para garantizar que la propuesta de  un  Plan de Manejo sea viable desde el punto de vista de la 

conservación y protección de los recursos naturales; y factible desde la óptica de la sostenibilidad 

del área; este debe armonizar la problemática ambiental, social y económica; debido a la 

interrelación que existe entre estos elementos; ya que  tratarlos por separado significaría que el 

proyecto no sea viable para lograr la conservación y protección del área.  

Hablamos de sostenibilidad ecológica que se refiere a la necesidad de que los procesos integrados 

que proporcionan mejoras a  la comunidad no destruyan el ambiente ni agoten los recursos 

naturales no renovables como el suelo y el agua sino que hagan un uso adecuado y racional de los 

mismos. Para esto, se debe incorporar criterios ecológicos y mecanismos para realizar un adecuado 

monitoreo ambiental para corregir procesos no sostenibles. 

 

Se pretende el Desarrollo de programas de educación ambiental en  las comunidades, impulsando 

programas de educación ambiental en forma permanente, dirigido a todos los niveles a la población 

que vive en las comunidades; para esto es importante involucrar a los Centros educativos, iglesias, 

Junta Parroquial y cabildos, unidad de salud, empresas privadas y demás sectores involucrados. 

Este programa pretende ser acompañado con material didáctico que haga referencia a los recursos 

naturales que posee la  parroquia y el papel que juegan en la conservación.  

Todas las actividades que se pretende desarrollar van de la mano con la aplicación de la Ley de 

Medio Ambiente y cumplimiento del marco legal que Garantiza que la ley y sus reglamentos sean 

aplicados independientemente de 

intereses particulares o de grupos, para lo cual es importante que toda la población tenga 

conocimiento pleno de la ley, esto deberá ser incorporado como uno de los temas de educación que 

se desarrollen en forma permanente.  
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3.4 PERFIL DE PROYECTO ECONÓMICO 

 

PROYECTO: INSTALACION DE UN CRIADERO DE TRUCHAS  

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1.1 UBICACION DEL PROYECTO: 

 

- PARROQUIA: Pilahuín 

 

- CANTON: Ambato 

 

- PROVINCIA: Tungurahua 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

- Fomentar la crianza de truchas en piscinas que se puedan aprovechando el recurso microbiológico 

disponible como la vegetación, el clima existente en el sector. 

 

-Aprovechar los recursos existentes de la región para la construcción  eucalipto, piedra, maderas; y 

otros. 

 

- Utilizar insumos naturales en la elaboración del alimento para la trucha propios de la zona. 

 

- Contribuir en la parte alimentaria de la población a fin de diversificar las actividades y generar 

fuentes de producción alimenticia 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Este sector cuenta con gran potencial de recursos, agroecológicas e hídricas favorables para dicho 

proyecto, como el clima, temperatura, y la calidad de agua. 

Además en la actualidad en esta zona no existe un mercado de consumo y comercialización de 

truchas, para lo cual el proyecto contribuirá. 

Los indicios de la aceptabilidad de la trucha para el consumo y comercialización por parte de la 

población local es favorable lo que permitirá la aceptación del proyecto. 
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1.4 RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

La responsabilidad recaerá una parte en la Junta Parroquial (80%), y la otra parte por socios (20%), 

iniciadores del proyecto. 

 

1.5 BENIFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Se beneficiaran la población que es un mercado donde no existe crianza de truchas, así como las 

comunidades cercanas a ella. 

 

2.  DESCRIPCION 

 

2.1 ESTUDIO DEL MERCADO. 

 

El estudio demandante comprende La parroquia de Pilahuín con cada una de las comunidades, 

centro parroquial  y toda la población. 

Además en el mercado local no existe la venta de trucha ya sea en fresco o como comidas 

preparadas. 

 

2.1.1  MATERIA PRIMA 

 

La materia prima es la trucha que es una especie de sangre caliente (Oncorhynchus mikiss), esta 

especie se caracteriza por tener un cuerpo cubierto por escamas y tiene forma fusiforme 

ligeramente aplanada lateralmente. 

La denominación de trucha Arco iris se debe a la presencia de una franja de colores de diferentes 

tonalidades, con predominio de una franja rojiza sobre la línea lateral en ambos lados del cuerpo. 

 

 

 

2.1.2  CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

 

La trucha es un pez de hábito carnívoro y se alimenta en la naturaleza de presas vivas, como 

insectos en estado larvario, moluscos, crustáceos, gusanos y peces pequeños. Su aparato digestivo 

es muy corto, esta preparado para el aprovechamiento de proteínas animales, y solo puede digerir y 

aprovecha, una variedad muy limitada de productos vegetales. 
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La trucha arco iris es una especie ovípara cuya fecundación es externa, para reproducirse requiere 

alcanzar la madurez sexual, la que se presenta aproximadamente a los dos años en las hembras y a 

los un año y medio a los machos. 

 

2.1.3  VENTAJAS DE LA ESPECIE COMO CULTIVO 

 

Presenta las siguientes ventajas: 

· Es adaptable a los ambientes controlados y soportan altas densidades de carga. 

· Cuenta con tecnología definida de su proceso productivo. 

· Acepta a la alimentación formulada (balanceados), es un eficiente convertidor en un alimento. 

· Es un pez domesticado y resistente al manipuleo, inhibe enfermedades cuando tiene buenas 

condiciones del cultivo. 

· Se reproduce en cautiverio, lo cual asegura la disponibilidad de alevinos. 

· Posee alto valor proteico, necesario para el desarrollo del ser humano. 

· Exquisitez de su carne, por lo cual es muy apetitoso. 

· En nuestro medio tiene alto valor comercial 

 

2.1.4  OFERTA DE LA TRUCHA. 

 

Provenientes  fundamentalmente de estanques o piscinas. La limitada oferta condicionaría su  

consumo, no obstante con una buena estrategia de mercado aumentaría la demanda existente, que 

haría que tenga un mercado potencial para su consumo. 

En la actualidad la oferta es limitada en la zona del proyecto y mas a un en los demás pueblos o 

comunidades. 

 

2.1.5  DEMANDA DE LA TRUCHA 

 

Comprende las localidades de Pilahuín, Pasa, Chibuleo, Juan Benigno, Santa Rosa  y otros pueblos 

cercanos. A nivel del mundo nacional existe un volumen apreciable de demanda siendo 

aproximadamente 1000 TN para el año 2013. 

 

2.1.6  CANALES DE COMERCIALIZACION 

Existirá un solo canal de la comercialización de la trucha: 

· Del pescador artesanal o criador al consumidor final. 

· Como propuesta se plantea los precios para la trucha de $12.00 el Kg del productor al 

consumidor. 
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3. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Se ha determinado la instalación de un criadero de trucha en piscinas de 4x3m, con una 

distribución en paralelo, 2 piscinas de alevinos,  2 piscinas de juveniles y 1 piscinas de engorde y 

crecimiento. 

 

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Se ubica en la Parroquia de Pilahuín, esta determinación se realizara por los siguientes factores: 

· Recurso hídrico con buena calidad de agua. 

· Clima, temperatura, humedad, radiación solar y la estacionalidad de las lluvias, no modifican la 

  localización en un horizonte temporal. 

· Disponibilidad del terreno. 

 

 

5. ASPECTOS TECNICOS 

 

 Para plantear la construcción y su respectivo diseño se considerara los resultados obtenidos en el 

de un estudio hidrológico, además del estudio de las características geomorfológicas del terreno y 

sus condiciones. Las obras consideradas son en si la elaboración de las piscinas. 

 La construcción e instalación  esta constituida por estructuras que permitirán la tabulación de los 

peces y sus diferentes estudios biológicos dentro de proceso de crianza, diseñado y dimensionado 

aprovechando las condiciones topográficas. Dentro de estas obras tenemos: piscina para alevinos, 

para juveniles y para crecimiento y engorde. 

 

 La infraestructura complementaria, que se construirá con material de la zona; habiéndose 

considerado la construcción de un local y sala de preparación de alimentos con su principal la 

trucha. 

 El proceso de producción se iniciara con alevinos de 6gr y 8cm de peso y estos se distribuirán en 

los 5 jaulas, donde permanecerán 6 meses aproximadamente, así continuaran el crecimiento y una 

constante selección del cultivo hasta llegar al peso y talla comercial 200 a 250gr y 24 a 26cm 

respectivamente en 11 a 12 meses de cría. 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Costo: $200.000 dólares 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El proyecto será financiado por partes (socios). 

 

VIDA UTIL DEL PROYECTO 

El horizonte del proyecto es de 5 años. 
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3.5 PERFIL DE PROYECTO  SOCIAL 

 

Infraestructura del Centro de Salud de Pilahuín 

 

Imagen 22 Infraestructura del Centro de Salud de Pilahuín 

Foto por: Marbelli Nicolalde 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 

SALUD 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1.1 UBICACION DEL PROYECTO: 

 

- PARROQUIA: Pilahuín 

 

- CANTON: Ambato 

 

- PROVINCIA: Tungurahua 

 

1.2  DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

La parroquia San Lucas de Pilahuín está ubicada en una zona rural del cantón Ambato, en la 

provincia de Tungurahua. Cuenta con una población de 12.128 personas según las proyecciones del 

Censo 2010. Su principal actividad económica es la agricultura que no ha podido desarrollarse más 

allá de la subsistencia debido a que los agricultores deben enfrentar varias situaciones adversas. De 

acuerdo al crecimiento poblacional de estos últimos años también han crecido los problemas 

endémicos de salud como consecuencia de esto también a crecido la demanda en salud  por lo tanto 

la infraestructura que el Centro de Salud posee resulta ineficiente para la atención de toda la 

población  
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2. OBJETIVOS  

 

 2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

- Rehabilitación  y mantenimiento de infraestructura física 

-  Mejorar la capacidad para la atención  del Centro de Salud 

- Mejorar las condiciones de atención  para toda la población  dentro de 

    la comunidad. 

-  Mejorar las condiciones de salud de los habitantes de la parroquia mediante 

   la implementación de consultorios. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar las condiciones de atención dentro de la 

                                             comunidad para mejorar condiciones de salud de la 

                                             población. 

 

2.3 JUSTIFICACION 

 

Partiendo de la importancia que tiene un Proyecto de Desarrollo Social como un instrumento de 

iniciativa y apoyo para los habitantes de la Parroquia de Pilahuín   la presente investigación se ha  

direccionado a la comunidad de tal manera que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población; sin duda que el estudio servirá como soporte para los directivos a fin de que hagan 

gestiones a nivel social, local y particular para poder, mejorar las pequeñas injfraetsructura del 

centro de salud de la Parroquia colaborando con el Ministerio de Salud. 

Las limitaciones económicas y sociales que aquejan a este sector hacen necesario impulsar un 

verdadero plan de desarrollo social adecuado que busque la participación en el que se pueda 

generar espacios de consulta y concentración de sus comunidades y barrios evidenciando todas sus 

necesidades y además obtener el compromiso por parte de las autoridades  y en conjunto alcanzar 

los objetivos orientados a la consecución de todas sus aspiraciones.    

La ejecución de este Proyecto servirá como fuente de impulso para  poner en acción  las iniciativas 

de cada uno de los que conforman las diferentes comunidades. 

 Posterior a la ejecución de este proyecto se espera la iniciativa de la población para poner en 

práctica los puntos mencionados en el como una herramienta de trabajo que signifique un 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
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El proyecto de desarrollo se convertirá en un paso importante para establecer una base de ejecución 

para las autoridades de turno como para las venideras, focalizando los problemas de los pobladores 

en busca de mejorar su bienestar. 

En este sentido cabe destacar que con la realización de este Proyecto, no solo se estará mejorando 

considerablemente la atención que reciben los pobladores de la zona, si no también se verá un 

mejoramiento en los indicadores de salud de las comunidades aledañas y en general de toda 

persona sin importar sexo, nacionalidad, y/o etnia. De igual manera la ejecución de este proyecto 

representa una oportunidad para que las personas tengan acceso a consultas externas y de 

urgencias, procedimientos de diagnósticos y tratamientos, y medicamentos de manera equitativa y 

sin costo. 

 

3. PROBLEMA: Limitado espacio para la atención de las necesidades de 

                              Salud 

 

4. BENEFICIARIOS: Los habitantes de la parroquia de Pilahuín 

 

 

5.  ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

 

Oferta.- La oferta está definida por la cantidad de personas que reciben el servicio por medio de la 

atención pública en el Centro de Salud; es decir, ampliar la cobertura de servicios para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

 

Demanda.- Debido a que el proyecto apunta a satisfacer las necesidades de toda la población de la 

parroquia, la demanda potencial corresponde a la totalidad de la población (12.128 personas). 

 

En cuanto a la demanda efectiva, ésta esta definida por las personas que tienen acceso a la atención 

en el Centro de Salud: cabecera parroquial. 

 

La demanda insatisfecha está definida por la diferencia entre la demanda potencial y la oferta 

definida de servicios que brinda el Centro de Salud; cabecera parroquial. 
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

 

El proyecto consiste en mejorar la infraestructura del centro de salud  a fin de poder ampliar la 

atención. La construcción del centro de salud consta un segundo piso, del cual será empleado 

para implementar la atención de Consulta Externa y programas de apoyo al diagnóstico y 

prevención de enfermedades propias  de la parroquia. Se a tenido que realizar un pequeño 

replanteo coordinado con las entidades encargadas de este proyecto Ministerio de Salud de la 

ciudad de Ambato.  

 

     7. COSTO: $80.000dolares 

 

    

     8.  ACTIVIDAD PRINCIPAL: Ampliación de Centro de Salud 

                                                 utilización de  materiales, mano de obra, 

                                                 construcción 

 

    9. RESPONSABLE: Junta Parroquial, Ministerio de Salud y Consejo Provincial del    

                                    Tungurahua. 

 

   10. VIDA UTIL DEL PROYECTO 

        Es un proyecto a mediano plazo de un máximo de dos años.  
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3.6 PERFIL DE PROYECTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO: RECUPERACION  DE LOS PARAMOS DE LA  

                         PARROQUIA DE PILAHUIN 

 

PÁRAMO DE LA PARROQUIA DE PILAHUÍN 

 

Imagen 23 Páramo de la parroquia de Pilahuín  
Foto por: Marbelli Nicolalde 
 
 

 1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Recuperación  del  Páramo de la parroquia de Pilahuín 

Este proyecto esta orientado a la renovación y conservación  del medio ambiente con el fin de 

recuperar la zona que esta siendo aprovechada para agricultura y ganadería. 

Esta zona ha sido de vital importancia su conservación de  especies en peligro de extinción. 

Este proyecto será descentralizado ya que cualquier grupo que se incorpore será para realizar 

actividades sin fines de lucro 

 

1.1 UBICACION DEL PROYECTO: 

 

- PARROQUIA: Pilahuín 

 

- CANTON: Ambato 

 

- PROVINCIA: Tungurahua 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

- Elaborar un proyecto de manejo integral para los páramos que incluya a 

   la población como componente fundamental del ambiente y a la Junta  

   Parroquial como ente esencial en el desarrollo y preservación de la zona. 

- Evaluar la relación comunidades de la parroquia – ecosistema en los 

   páramos, su situación actual y su proyección en el futuro, con el fin de 

   generar propuestas de uso sostenible de los recursos ambientales. 

-  Conocer y valorar  los servicios ambientales que ofrecen los páramos. 

- Diagnosticar el estado actual de conservación y preservación de los 

   páramos y su relación con el ecoturismo. 

- Vincular el conocimiento tradicional con el potencial investigativo de la 

   región para fomentar el desarrollo integral de la zona. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los páramos de Pilahuín (De las cochas, Culacocha) cuenta con un ecosistema estratégico para la 

producción de agua y se considera un componente valioso de la parroquia principalmente para el 

recurso hídrico debido a la cercanía del nevado Carihuayrazo. 

La zona es de vital importancia para el la parroquia, por cuanto abastece de agua a las comunidades 

ya que irriga gran parte de los suelos productivos.  

 

1.4 RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

La responsabilidad recae en la Junta Parroquial y en los representantes de las comunidades. 

 

1.5 BENIFICIARIOS DEL PROYECTO 

Se beneficiaran toda la población  

 

 

2.  DESCRIPCION 

 

El estudio demandante comprende los páramos de la parroquia de Pilahuín. Se llevaran procesos en 

conjunto con la población de la zona, en los que el conocimiento de los habitantes y su experiencia 

en el páramo los hace invaluables en el objetivo de recuperación y protección del ecosistema. 
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3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Se ubica en la Parroquia de Pilahuín, esta determinación se realizara por los siguientes factores: 

• Grandes extensiones de páramos en peligro. 

• Recurso hídrico con buena calidad de agua. 

• Clima, temperaturas bajas, radiación solar y la estacionalidad de las lluvias. 

 

4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Costo: $20.000 dólares 

 

5. VIDA UTI LDEL PROYECTO 

El horizonte del proyecto es a 5 años 
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3.7 PERFILES DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

PROYECTO: CAPACITACION Y FORMACION EN GESTION 

       PARTICIPATIVA  

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA DE PILAHUÍN 

   

Imagen 24 Autoridades de la parroquia de Pilahuín 

 

1. PROBLEMA  

 

Limitada capacitación y formación en gestión. 

 

UBICACION DEL PROYECTO: 

 

      - PARROQUIA: Pilahuín 

 

      - CANTON: Ambato 

 

      - PROVINCIA: Tungurahua 

 

 

2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

          Mejorar la gestión participativa de los miembros de la Junta Parroquial, miembros de las 

          Comunas, dirigentes barriales de la parroquia mediante la capacitación y formación, mejorar  

         de conocimientos en planificación estratégica. 
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  3. BENEFICIARIOS 

 

 Miembros de la  junta parroquial, representantes de las comunas y dirigentes barriales.  

 

4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Miembros de la Junta Parroquial de la parroquia San Lucas de Pilahuín , al igual que dirigentes 

comunales y barriales , no cuenta con suficientes recursos para asumir el desarrollo económico y 

social de la parroquia por sí misma. Sin embargo, por estar en el nivel más a los miembros de la 

población, la junta parroquial tiene un conocimiento más real sobre las necesidades de sus 

habitantes. Para poder convertirse en agente de desarrollo la Junta Parroquial de Pilahuín debe 

mejorar sus conocimientos en planificación estratégica y gestion participativa. Para esto es 

necesario fortalecer sus conocimientos de planificación y gestión, para dedicarlos al desarrollo de 

la parroquia y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

5. Presupuesto del Proyecto 

 

Costo: $5000 dólares 

 

6. ACTIVIDADES 

 

 Personal  capacitado enviado por el Municipio de Ambato  transmita sus conocimientos  a los 

dirigentes  de la parroquia de manera que estos estén en capacidad  de involucrarse en gestión 

participativa 

 

Entidad Responsable: Municipio de Ambato. 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El Plan de Desarrollo local de la parroquia de Pilahuín constituye un aporte mas es un documento 

susceptible de mejorar, por lo que debe ser sometido a evaluaciones periódicas, según las 

necesidades de desarrollo de la parroquia.   

Es evidente que la gestión participativa es la clave  para el desarrollo local, el aporte de la 

comunidad es indispensable para cualquier trabajo en las comunidades más pobres. El desarrollo de 

planes y proyectos requieren de herramientas para la planificación y gestión acompañado de 

conocimientos científicos disponibilidad de información cierta, verídica y  actualizada. 

Es importante destacar la importante participación durante todo el proceso de desarrollo del Plan de 

las autoridades, dirigentes, representantes barriales, con cuyo aporte se ha logrado tener los 

elementos fundamentales que sustentan la formulación del Plan de Desarrollo local. 

 

• Dentro de las fortalezas percibidas durante el análisis, queda claro que la comunidad cuenta con 

recursos potenciales para un mejor desarrollo, pero las posibilidades del desarrollo de la parroquia 

dependen más de actitudes colectivas y de conducción social que de los recursos. 

 

- Sin duda alguna el presente Plan de Desarrollo local es de beneficio para los pobladores de 

la Parroquia de Pilahuin  debido que al generar fuentes de ingreso en la agricultura 

mediante el cultivo incesante de productos de consumo masivo como son la papa, la 

zanahoria, el aba  el impacto económico de la gente se vería beneficiado debido a que a 

mejores ingresos económicos la calidad y las condiciones de vida mejoran. 

- Al encontrarse una microempresa productora y comercializadora de quesos conformada 

por los habitantes de la parroquia, los cuales son conocedores y poseen la experiencia 

necesaria para su adecuado funcionamiento y la optimización de recursos y la 

competitividad en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

El presente Plan de Desarrollo local requiere de su difusión y conocimiento amplio por parte de 

todas las organizaciones de la población; pues es la única forma en que la población  incorpore para 

sí la Visión de Futuro de la parroquia de Pilahuín, este papel debe ser desempeñado por la Junta a 

Parroquial. 

 

 Para que el Plan se convierta en un efectivo instrumento de gestión del desarrollo local, le 

corresponde a la Junta Parroquial ejercer su roll de autoridad local promotora, concertadora y 

generadora de las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo parroquial. 

Es necesaria la   organizada  implementación de un plan de acciones estratégicas que tengan como 

finalidad organizar al pueblo, capacitarlo y asesorarlo para que pueda ser coparticipe de su propio 

desarrollo. 

 

La Junta parroquial debería promover actividades en la parroquia de Pilahuin tales como: 

- Desarrollar un programa de Educación Ambiental sobre basura,  desechos 

            orgánicos, y la importancia de la protección del medio ambiente 

- Promover alternativas para la disminución del uso indebido de químicos en la 

            producción. 

- Facilitar talleres para el intercambio de ideas para el desarrollo de 

           pequeños negocios mediante actividades sostenibles dentro de la parroquia. 

- Ayudar a plantear y desarrollar ideas entre los habitantes de la población con 

           el uso de materiales del sector para hacer artesanías que se pueden colocar a 

           la venta como  productos turísticos propios del sector. 

- Existe un gran potencial de ecoturismo se podría  realizar caminatas a los 

           lugares con atractivos naturales que la parroquia posee además de conocer la 

           cultura de los indígenas de la región. 

- Desarrollar un taller para la planificación de huertos agrícolas y actividades 

           técnicas para la producción de legumbres, hortalizas y huertos medicinales 

           sin químicos con abono natural. 

- Crear mas empresas productoras y comercializadoras de  quesos en la Parroquia de 

Pilahuin que  permita brindar a los consumidores tanto locales como regionales productos 

de calidad competitivos en las condiciones y cantidades adecuadas, de la mismo forma 



 

 

132 

contar con personal técnico y calificado para que el producto cuente con las condiciones 

aptas para el consumo con la mejor calidad y poder competir en el mercado a un precio 

justo. 

- Es importante que las instituciones de apoyo como son la Junta Parroquial, la Tenencia 

Política entres otros, canalicen los  proyectos sociales a través de ellas, por la facilidad de 

entrada a las comunidades y por la facilidad del trabajo que resulta para las instituciones, la 

facilidad de trabajo en el sentido de poder de convocatoria, por no decir a la totalidad, a la 

mayoría de la población, se convoca a través de la asamblea de esta organización, donde 

participaban la mayoría de las comunidades. 

 

-  En lo ambiental a las reuniones convocadas por la Junta Parroquial se las hizo a un grupo 

reducido por la falta de asistencia se recomienda talleres y charlas  a los habitantes de la 

parroquia para así tener un mayor conocimiento del manejos de los desechos. 
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