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1. TÍTULO 

“DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO DE LA 

PARROQUIA RURAL SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA: 

PERÍODO DE ESTUDIO 2017-2018” 
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2. RESUMEN 

La parroquia rural Santiago de Loja está ubicada a 33 Km de la zona urbana, está 

conformada por dieciocho barrios, el clima y la ubicación geográfica permite una 

diversidad de flora y fauna; así como una producción agrícola y ganadera de manera 

orgánica y saludable; posee variedad en atractivos de recursos naturales y culturales, 

se caracteriza por el predominio la fe católica que deriva en una gran diversidad de 

costumbres y tradiciones propias.  

Los resultados muestran que los modelos de desarrollo existentes responden a las 

necesidades de cada localidad siempre y cuando éstas permitan potenciar las 

capacidades territoriales, cualquiera sea el objetivo de los análisis del desarrollo 

económico, en gran parte, se reflexiona solamente sobre aspectos netamente 

económicos “ignorando por lo general aspectos sociales, políticos” a ello habría que 

añadir aspectos humanos, culturales, medio ambientales y religiosos, de lo contrario, 

los mecanismos y las políticas públicas de desarrollo aplicadas serán resistidos por la 

población, entonces será necesario modificar el modelo.  

El estudio del desarrollo del potencial endógeno, permitió elaborar un diagnóstico 

“del potencial endógeno de la parroquia rural de Santiago”, pues posibilita el 

desarrollo local a través de explotación del potencial de recursos endógenos de un 

determinado espacio territorial, para detectar, utilizar y activar el mismo, por parte de 

un conjunto posible de agentes de cambio locales, a partir del análisis de los modelos 

de desarrollo en una línea de tiempo.  
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ABSTRACT 

The rural parish of Santiago de Loja is located 33 km from the urban area, it is made 

up of eighteen neighborhoods, the climate and the geographical location allow a 

diversity of flora and fauna; as well as an agricultural and livestock production in an 

organic and healthy way; It has a variety of attractive natural and cultural resources, is 

characterized by the predominance of the Catholic faith that results in a great diversity 

of customs and traditions. 

The results show that the existing development models respond to the needs of each 

locality as long as these allow to enhance the territorial capacities, whatever the 

objective of the analysis of the economic development, to a large extent, only reflect 

on purely economic aspects "ignoring in general, social, political aspects "to this we 

would have to add human, cultural, environmental and religious aspects; otherwise, 

the mechanisms and public policies of development applied will be resisted by the 

population, so it will be necessary to modify the model.  

The study of the development of the endogenous potential, allowed to elaborate a 

diagnosis "of the endogenous potential of the rural parish of Santiago", since it allows 

the local development through exploitation of the potential of endogenous resources 

of a determined territorial space, to detect, use and activate the same, by a possible set 

of local change agents, from the analysis of development models in a timeline. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 Por mucho tiempo las parroquias han quedado relegadas de los rudimentarios e 

ineficientes procesos de planificación, siendo su población la más afectada y relegada 

a ser los pobres del territorio. Las principales dificultades derivadas de la actividad 

económica campesina, se relaciona con la pobreza, el escaso acceso a la educación, la 

inequitativa propiedad de la tierra, el monocultivo, la desorganización de la 

producción, la ausencia del desarrollo tecnológico, y la falta de interés de conocer en 

un principio cuales son las características propias del lugar.  

Cada año en la parroquia Santiago se han presentado casos de abandono a adultos 

mayores, por causa de la migración rural. Siendo así que, con respecto a la población 

de 2010, la cual era de 1373 personas según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), existe un decrecimiento anual que es de 1,56%, esto se debe a 

factores como la minifundización de la propiedad y competitividad de la producción 

campesina, se determinó que la población para el 2017 de la parroquia Santiago es de 

1249 habitantes, lo cual significa una disminución en su población del 9.03% con 

respecto al 2010. 

Este trabajo permitirá establecer mecanismos para mejorar la gestión institucional, 

y así elevar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia, que podrá ser ejecutada 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santiago, se la incorpore 

como un instrumento de gestión administrativa, con el fin de aprovechar las 

oportunidades y fortalezas y así mejorar su gestión para el progreso de la parroquia y 
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de sus habitantes a través de un “Diagnóstico del potencial endógeno de la parroquia 

rural de Santiago del cantón Loja periodo de estudio 2017-2018.” 

Considerando los objetivos específicos del presente estudio que son: caracterizar el 

modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia Santiago, apoyando 

así a su desarrollo económico identificando sus potencialidades a través del tiempo 

como lo son históricas, actuales y futuras, que sean factibles para su desarrollo. 

Seguido del determinar si el potencial endógeno de la parroquia Santiago está 

encaminado a explicar los mecanismos de los modelos de desarrollo aplicados en las 

zonas rurales coinciden con los determinantes del modelo de potencial endógeno. Y 

como tercer y último objetivo proponer un modelo conceptual del potencial endógeno 

como instrumento de desarrollo para la parroquia Santiago, y para futuras 

generaciones, esto mediante los resultados obtenidos de las diferentes técnicas de 

recolección de información.  

Es trascendental aclarar que el desarrollo del potencial endógeno está conformado 

por una teoría y la práctica: la teoría que explica cómo se dan los procesos de desarrollo 

en las comunidades locales, y la práctica a través de las políticas de desarrollo en 

función a los mecanismos de “desarrollo” de cada país y sus niveles de gobierno como 

lo son las Juntas Parroquiales Rurales 

Ecuador es uno de los países de la región andina latinoamericana, donde la 

migración nacional ha adquirido una sorprendente relevancia en los últimos cinco 

años. Si bien afecta a la población rural, tanto de pueblos como de comunidades, ha 

tomado ese rumbo, especialmente desde la dolarización de la economía en el 2000 

(Martinez, 2010), que tornó no competitivos a los productores campesinos al 



 

6 

 

enfrentarlos en condiciones desfavorables (salarios y costos de producción más altos) 

en comparación a la producción agropecuaria de países vecinos. 

Para cumplir con los objetivos mencionados se trabajó con técnicas de la 

observación directa, que permitió recopilar información directamente del sitio, además 

se realizó entrevistas a los principales involucrados fuente exacta para poder tener una 

perspectiva más profunda y clara del tema; también se trabajó con métodos como: 

deductivo el cual ayudó a comprobar la veracidad de la información, sintético y 

analítico los cuales sirvieron para determinar los cambios, estrategias y las posibles 

soluciones. 

Por lo anterior expuesto, es preciso aclarar las concordancias entre las directrices 

de desarrollo, que son el sustento de los planes de desarrollo de todos los niveles de 

gobierno, pues determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento 

territorial y de la gestión del territorio, y aún más cuando se trata de la implementación 

de un modelo de potencial endógeno, por tanto, respalda la finalidad de su estudio, y 

el por qué analizarlo desde una perspectiva de factores y potencialidades internas. 

Los habitantes de Santiago se mostraron motivados durante el proceso de la 

investigación, manteniendo expectativas al logro de alcanzar los objetivos planteados, 

al mismo tiempo que se logró la motivación para realzar sus valores, costumbres y 

tradiciones. La realidad evidencia que existe un gran interés por rescatar actividades 

que en la actualidad han sido transformadas.  

El trabajo de tesis, el desarrollo endógeno se justifica en la diversidad de realidades 

territoriales, tomando en cuenta que no a todos las zonas de desenvuelven de la misma 
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manera, por lo tanto también se requieren políticas compensatorias, que como 

instancia ordenadora del conjunto social y compensador de asimetrías, el Estado 

Nacional deberá ocuparse con más énfasis de los desequilibrios sociales, sectoriales y 

territoriales. 

En cuanto a la viabilidad de este trabajo investigativo, se demuestra en la 

recopilación de información de autoridades, población objetivo y pobladores en 

general; que manifestaron la existencia de recursos naturales, paisajísticos, agrarios 

turísticos y gastronómicos, suficientes para determinar las potencialidades de la 

parroquia, para que conjuntamente con las autoridades sea factible este proyecto de 

investigación.  

La importancia de este trabajo de investigación es el de conocer el modo de 

producción actual, no es una actividad meramente académica, sino que se produce en 

un marco de alianza entre las comunidades académicas conscientes de los cambios 

sociales imperantes y comunidades epistemológicas1 como son: movimientos sociales, 

indígenas, populares y ambientales, reconocen que una fuente importante para su 

propio fortalecimiento, radica también en el planteamiento de nuevas formas de 

entender y organizar el proceso de producción de conocimientos requeridos para la 

transformación del modelo de desarrollo endógeno. 

El propósito de este trabajo, es con la finalidad de fortalecer la economía de la 

población y fomenten cadenas de valor que generen fuentes de trabajo, disminuir la 

tasa de migración, mantener la identidad cultural, fomentar la mano de obra calificada 

                                                 
1 Estudia el conocimiento humano y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. 
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con un adecuado seguimiento técnico y así contribuir al desarrollo de la parroquia y 

sus pobladores. 

La aplicación práctica de este estudio es la implementación adecuada del modelo 

conceptual de desarrollo endógeno, con las sugerencias y recomendaciones expuestas 

en este trabajo de investigación, para lograr el desarrollo local en sus dimensiones: 

ambiental, industrial, humano, económico y social.   

En conclusión los resultados demostraron que existe una importante necesidad de 

conservar la Identidad Cultural de este pueblo, la difusión turística, religiosa, 

productiva y gastronómica de la parroquia, además la promoción de la festividad más 

importante del pueblo y todas las actividades, y la migración; se pudo determinar que 

estrategias se deberían establecer para implementar el modelo de potencial endógeno 

e incentivar la economía y generar cadenas de valor. 

La parroquia cuenta con una riqueza única y privilegiada donde el potencial de 

desarrollo se debe explotar y activar para la mejora de la parroquia a nivel competitivo 

de lo local a lo nacional, con la adecuada implementación de políticas de desarrollo 

sectorial a nivel económico, cultural, social y educativo, para lograr una mejor calidad 

de vida en los habitantes de la parroquia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Sustento Legal 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador (2008), señala en su artículo 238, párrafo dos, que los 

gobiernos autónomos descentralizados son:  

 las juntas parroquiales rurales. 

 los concejos municipales. 

 los concejos metropolitanos. 

 los concejos provinciales. 

 los concejos regionales. 

Las juntas parroquiales rurales tienen autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana (Art 238) (Constitución, 2008).  

El artículo 240, señala que las juntas parroquiales rurales ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales y solo ellas 

gozarán de facultades reglamentarias (Constitución, 2008).  

De acuerdo al artículo 267 de la constitución (2008), los gobiernos parroquiales 

rurales tendrán las siguientes competencias: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
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2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (Constitución, 2008). 

Las juntas parroquiales rurales generaran sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, como señala la Constitución (2008).  

Para enunciar lo estipulado por la actual carta magna y las leyes, con la 

implementación de políticas públicas es necesario conocer seguidamente cuales son 

los artículos que departen sobre el Plan Nacional de Desarrollo, es así que el artículo 

280, reza que:  

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 
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Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. (Constitución, 2008)  

Para formular y ejecutar el Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 

Nacional de Desarrollo, así lo menciona el artículo 293 de la Constitución (2008), 

donde se estipula que:  

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras 

entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía. (Constitución, 2008) 

Por lo anterior expuesto, es preciso aclarar las concordancias entre las directrices 

de desarrollo, que son el sustento de los planes de desarrollo de todos los niveles de 

gobierno, pues determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento 

territorial y de la gestión del territorio, y aún más cuando se trata de la implementación 

de un modelo de potencial endógeno, por tanto, respalda la finalidad del presente 

estudio, y el por qué analizarlo desde una perspectiva de factores y potencialidades 

internas. 

4.1.2 Plan Nacional de Desarrollo, PND.  

El Plan Nacional de Desarrollo (denominado “Plan Nacional de Desarrollo (2017-

2021) Toda una Vida” para este período de gobierno) fue aprobado en sesión del 22 

de septiembre de 2017, mediante Resolución N° CNP-003-2017. 
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Como se trató anteriormente, la Constitución de la República de Ecuador (2008) 

guía la construcción del presente Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que busca 

cumplir con este mandato, en virtud de las propuesta mientras que los presupuestos se 

sujetarán a las políticas del plan, y no viceversa. Esto define la responsabilidad y 

competencia de los GAD’s para formular los instrumentos de planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial, la correspondencia que debe darse entre ellos, 

y la necesidad de que se articulen entre sí los planes de los distintos niveles de gobierno 

esto conforme a Lineamientos generales para la planificación territorial 

descentralizada (SENPLADES, 2011). 

El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) fue construido sobre una base en donde 

las políticas nacionales consideran que: “la soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa”(pág. 16). Los flujos financieros 

generados localmente financien el desarrollo endógeno con enfoque de equidad 

territorial, y fomentando la inclusión financiera gracias a la bancarización y el manejo 

de nuevas tecnologías.  

El Estado generaría políticas públicas que fortalezcan los sistemas nacionales, en el 

mediano y largo plazo, estas se encargarían de: disminuir brechas sociales, promover 

la producción y la economía, y generar capacidades participativas; todo ello, para 

alcanzar el desarrollo dentro de criterios, directrices y guías de actuación sobre el 

ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los 

asentamientos humanos y la protección del patrimonio natural y cultural, a través de 
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la creación de un Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SNDPP) (PNDTV, 2017-2021). 

1. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SNDPP). 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) es el órgano 

responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a la vez administra y 

coordina el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) 

para la planificación del desarrollo del país, a través del ciclo de planificación nacional, 

fundamentada en una visión de largo plazo (CEPAL, 2018).  

El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), cuyo objetivo es: 

 
Figura 1. Objetivos del SNDPP. 
Fuente: SENPLADES (2017-2021, pág. 17). 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017. 

Para cristalizar dichos objetivos se requiere de instrumentos, herramientas de 

gestión y planificación que asienten la interacción en todos los niveles de gobierno, 

complementando “La Estrategia Territorial Nacional”, siendo esta novedosa, pues 

incluye la protección del patrimonio natural y cultural sobre el ordenamiento del 

Contribuir al 
cumplimiento 
progresivo de:

1. Los derechos constitucionales.

2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de 
desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas)

3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden
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territorio (PNDTV, 2017-2021), potencializando las capacidades de los territorios, al 

articular los objetivos nacionales y lineamientos concretos para la acción y gestión 

pública desconcentrada y descentralizada, además de evaluar y rendir cuentas a los 

diferentes actores sociales.  

El SNDPP, centra su accionar y cumple su función a través de los siguientes pasos: 

 Planificación no “homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación de 

cultura y diversidad que corresponda a las características poblacionales y del 

territorio. 

 Reconocer la necesidad de especialización, tomando en cuenta el aspecto 

integral del ciclo de vida.  

 Finalmente, la participación afirma el vínculo con los ciclos de la política y el 

seguimiento de su implementación y evaluación. (PNDTV, 2017-2021, pág. 

18) 

El sistema persigue la coordinación de competencia en los territorios, para resolver 

los requerimientos de las personas desde el enfoque de sus derechos y reconociendo la 

participación ciudadana, según el PNDTV (2017-2021) está encabezado por: “un 

Consejo Nacional de Planificación, integrado por representantes del Gobierno Central 

y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), actores de la ciudadanía y 

una Secretaría Técnica que lo regula, preside el Consejo la Presidenta o Presidente de 

la República” (pág. 18).  

El PNDTV (2017-2021) impulsa a la productividad, la diversificación productiva y 

la bio-economía (Roegen, 1971), que implica nuevas alianzas en cuanto a lo político, 
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social, ambiental, fiscal y cultural, en torno a un proyecto común de largo plazo; busca 

ser un marco que potencie la unidad y la complementariedad entre la población, sus 

asentamientos humanos, sus actividades y relaciones, su identidad y cultura, en 

función del medio físico que las sostiene. 

El enfoque territorial metodológico es a partir de tres directrices, relacionados 

directamente con los ejes del PNDTV (2017-2021). Estas directrices son:  

1) Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. 

2) Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento. 

3) Gestión territorial y gobernanza multinivel. (pág. 37) 

El PNDTV (2017-2021) contempla que: “la evaluación de los anteriores planes 

permitió proyectar una gestión más eficiente de la planificación nacional; su resultado, 

entonces, es un Plan Nacional de Desarrollo más sintético, accesible y directo” (pág. 

37). Por lo que considera la funcionalidad de los instrumentos y entidades 

complementarias del SNDPP.  

2. Objetivos del PNDTV. 

El Plan cuenta con un esquema anual y plurianual de inversiones, y partiendo de 

ello se medirá el rendimiento de la acción pública en áreas claves para el desarrollo 

del país, respetando el régimen de competencias, haciendo que se complementen con 

inversiones privadas, hacia la economía popular y solidaria, que contribuye a potenciar 

su efecto y sostenibilidad, con el fin de dar lugar a las garantías constitucionales, para 
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ellos el PNBV (2017-2021) propone los siguientes objetivos nacionales, que contienen 

políticas públicas, metas e indicadores, tal como se presenta en la figura 2.  

    
Figura 2. Objetivos Nacionales de Desarrollo. 
Fuente: SENPLADES (2017-2021, pág. 45). 
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017. 

Los objetivos 1, 2, 3 del eje 1; seguidos del 5, 6 del eje 2, y finalmente el objetivo 

7 del eje 3, relacionados al desarrollo productivo, competitividad y Buen Vivir rural, 

son aquellos que aportan al desarrollo del potencial endógeno aprovechando los 

potenciales mercados globales y regionales, así como la diversificación de servicios y 

productos para su inserción en los mismos (PNDTV, 2017-2021).  

El PNBV (2017-2021) también, dentro del campo de la identidad y cultura se 

presentan en las propuestas a través de la promoción de la actividad y la producción 

•Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 
las personas.

•Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 
las identidades diversas.

•Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 
futuras generaciones

Eje 1: 
Derechos 
para Todos 
Durante 
Toda la 
Vida

•Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 
solidario, y afianzar la dolarización.

•Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.

•Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 
lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

Eje 2: 
Economía 
al Servicio 
de la 
Sociedad

•Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía.

•Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una 
nueva ética social.

•Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente 
el país en la región y el mundo.

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor 
Estado
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de las artes, culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y la inclusión de 

los conocimientos ancestrales; todo esto en una interacción con los diferentes ámbitos 

del desarrollo.  

3. Enfoque territorial del PNDTV. 

La cohesión territorial es entendida como justicia social y territorial, requiere de 

una gestión sostenible e integral de paisajes naturales y culturales (PNDTV, 2017-

2021). Es desde la perspectiva territorial por la que se considera como ejes 

fundamentales la sustentabilidad ambiental y la gestión de riesgos.  

La sustentabilidad ambiental corresponde a la “compatibilidad de usos en función 

de la vocación que tiene un territorio y, la capacidad máxima que puede soportar el 

entorno por la presencia de personas, actividades e infraestructura” (PNDTV, 2017-

2021, pág. 41). Esta relación va a condicionar las posibilidades para aprovechar, 

gestionar y racionalizar el uso de los recursos naturales, con el propósito de garantizar 

su acceso para el beneficio netamente de la población.  

De la misma forma el PNDTV (2017-2021) contempla que la gestión de riesgos 

incluye “la prevención de futuros riesgos, la reducción de los actuales riesgos, 

preparación, respuesta y manejo de desastres” (pág. 38), fundan elementos 

primordiales para la construcción de territorios seguros y resilientes2, incluidos los 

efectos del cambio climático, considerados como amenaza para la seguridad nacional. 

                                                 
2 Capacidad de recuperarse ante las adversidades y desastre.  
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De la misma forma el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), incluye una mejor 

distribución de la tierra, pero también que: 

Se garantice el acceso equitativo a recursos (material de propagación, insumos 

agrícolas, enmiendas agrícolas, sistemas de riego, centros de mecanización), 

financieros (créditos, medios de pago, inversiones), humanos (talento humano 

calificado, personas con saberes, acompañamiento técnico en certificación de 

procesos), comerciales (acopio, distribución, mercados, información) y 

administrativos requeridos en los procesos productivos. (pág. 85)  

La normativa que regula el ordenamiento territorial, el uso y gestión del suelo 

presenta diferentes desafíos en términos de coordinación intersectorial y de 

articulación entre niveles de gobierno, facilitando el cumplimiento de las 

responsabilidades, competencias y facultades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y el Ejecutivo desconcentrado, tal como se presenta a continuación.  

4.1.3 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, LOOTUGS.  

La presente ley tiene por objeto “fijar los principios y reglas generales que rigen el 

ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo 

urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio 

o lo ocupen” (LOOTUGS, 2016).  

En la LOOTUGS (2016), para que se articulen eficazmente, promuevan el 

desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a 

la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en 
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cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un 

desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en 

concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.  

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el Art. 43 del COPFP 

(2016) son: 

Los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 

el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a 

través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial 

de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

En el artículo 4, numeral 15 de la presente ley sobre los tratamientos urbanísticos 

para el suelo rural, en el literal “a” contempla el tratamiento de aquellas zonas rurales 

que posean un alto valor histórico, cultural, paisajístico, ambiental o agrícola, con el 

fin de orientar acciones que permitan la conservación valoración de sus características 

(LOOTUGS, 2016).  

Así mismo la LOOTUGS (2016) en el literal “c” establece como se da el tratamiento 

de mitigación de los suelos, a aplicar a aquellas zonas de suelo rural de 

aprovechamiento extractivo (minas) donde se deben “establecer medidas preventivas 

para minimizar los impactos generados por la intervención que se desarrollará, según 

lo establecido en la legislación ambiental”. 
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4.1.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, están regulados 

actualmente por el COOTAD (2015), publicado en el registro oficial Nro. 303, el 

martes 19 de octubre del 2010, actualmente en vigencia. 

De acuerdo al art. 10 del mismo código los niveles de organización territorial del 

Estado ecuatoriano se constituyen en: regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales, así mismo el marco de esta organización territorial estables que, por razones 

de conservación ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse 

regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones 

territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias y el 

consejo de gobierno de la provincia de Galápagos; esto guarda concordancia con el 

art. 240 de Constitución de la República del Ecuador (COOTAD, 2015).  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2015), determina que son Parroquias rurales: “Aquellas que constituyen 

circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida 

por el respectivo concejo municipal o metropolitano” en su artículo 24; y para ser 

reconocidas como tales precisan de una serie de requisitos, tal cual lo concertado en el 

art. 26, consecuentemente para la creación de parroquias rurales se deben cumplir las 

siguientes instancias:  

a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos 

dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia; 
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b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 

incluya las descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no 

implique conflicto con parroquias existentes; 

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud deberá 

estar firmada por al menos diez por ciento de los ciudadanos de la futura 

parroquia, mayores de dieciocho años.  

d) Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente.  

e) Informe técnico favorable emitido por el organismo responsable de los límites 

internos, sobre los límites y requisitos de extensión de la nueva circunscripción;  

f) Informe técnico favorable del organismo responsable de estadísticas y censos, 

sobre el requisito poblacional. (COOTAD, 2015) 

Poseen facultades normativas los Gobiernos Parroquiales Rurales, la capacidad 

para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo (COOTAD, 2015). 

a. Presidente o presidenta del G.A.D Parroquial Rural. 

Entre algunas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 70: “Presentar 

a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, 

de acuerdo a las materias que son de competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural” (COOTAD, 2015). 

Así mismo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2015), establece que para dirigir la elaboración del plan parroquial 

de desarrollo y el de ordenamiento territorial: 
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En concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del concejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. 

A las Juntas Parroquiales Rurales, les corresponden concurrentemente con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, planificar construir 

y mantener la infraestructura física, como señala en el artículo 145 (COOTAD, 2015). 

El art. 192 establece que para garantizar el presupuesto de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados recibirán el 21% de los ingresos permanentes 

(impuestos) y el 10% de los no permanentes (réditos3 petroleros) del Presupuesto 

General del Estado (COOTAD, 2015). 

Es importante mencionar que el presupuesto no es igual para todas las juntas 

parroquiales, puesto que se calculara conforma al tamaño y la densidad de la 

población, las necesidades básicas insatisfechas, el mejoramiento de los niveles de 

vida, la capacidad fiscal, el esfuerzo administrativo y el cumplimiento del Plan 

nacional de Desarrollo. 

                                                 

3 utilidad o beneficio que genera un capital 
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b. Vocales del G.A.D parroquial rural: 

El artículo 68 de este código señala las atribuciones de los vocales del G.A.D 

parroquial rural (COOTAD, 2015). 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del G.A.D parroquial 

rural; 

 La facultad de presentar proyectos, acuerdos y resoluciones de acuerdo a la 

competencia del G.A.D parroquial rural. 

 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias 

de participación; 

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y 

la ley; y, 

 Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la 

junta parroquial. 

4.1.5 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP. 

De acuerdo a lo que establece el Art. 41 del COPFP (2016):  

Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto de 

las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de 

largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 

asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que 

se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. (pág. 15)  
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4.2 Base Teórica 

En el sentido de dar un sustento teórico al presente estudio, se abordan algunas 

teorías que se vinculan al desarrollo del potencial endógeno, tomando en cuenta que 

para ello es necesario entender las pretensiones de cada uno de los autores, aportes que 

son valiosos para un análisis exhaustivo, que citan a continuación: 

4.2.1 Teoría del “Buen Vivir”. 

El “buen vivir” como principio implica el reconocimiento de las concepciones de 

sustentabilidad y respeto a la naturaleza es una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo régimen de desarrollo basado en una economía solidaria. 

Para Acosta (2008), esto significa “alejarse de una economía sobre determinada por 

las relaciones mercantiles, impulsando una relación dinámica y constructiva entre 

mercado, Estado y sociedad” (pág. 33).  

El “Buen Vivir” propone una nueva arquitectura conceptual, bajo indicadores y 

herramientas propias, ha cobrado notoriedad a partir de los debates en América del 

Sur, y en especial por sus recientes formulaciones constitucionales. De acuerdo a 

Gudynas & Acosta (2013) es justamente desde la visión de “los marginados por la 

historia, los pueblos y nacionalidades indígenas, donde se plantea el buen vivir como 

una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser 

humano en diversidad y armonía con la naturaleza”(pág. 103). A partir del 

reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el 

mundo. 
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En la nueva Constitución de Ecuador (2008) esta idea es presentada como los 

“Derechos del Buen Vivir”, dentro de los cuales se incluye una amplia variedad de 

derechos (tales como a la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, 

educación, vivienda, salud, energía, etc.). Por ejemplo, sobre el “ambiente sano”, el 

artículo 14 “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, “sumak 

kawsay”. 

De acuerdo a lo anterior expuesto, la junta parroquial de Santiago cuenta con 

algunos factores claves que les permiten gozar del “buen vivir”, y que forman parte de 

los recursos endógenos que potencializan su territorio, como son:  

El ambiente sano, que es el factor de mayor importancia y es uno de los objetivos 

trazados en el actual plan nacional de desarrollo “Toda una vida”, pues de este se 

desagregan y conforman otros factores, en donde se reconoce la sustentabilidad y 

respeto a la naturaleza, a través las instituciones que gestionan y fiscalizan el uso del 

suelo Santiaguense, tales como: el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Cultura y Patrimonio en 

correspondencia con la junta parroquial.  

El agua es el recurso que le permite a la parroquia Santiago ser productiva, por lo 

cual es indispensable conocer las vertientes de agua disponible en el suelo para 

agricultura para su crecimiento y producción, conjuntamente con la frecuencia de 

lluvias, que permiten establecer las necesidades de drenaje, pues Santiago es una zona 

fría y con un nivel alto de precipitaciones al año, abastecedoras de agua a las 

microcuencas, sin embargo por efectos de la deforestación debido al avance agresivo 
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agropecuario, los incendios forestales y la contaminación de las quebradas 

especialmente botan la basura de sus viviendas, lo que no contribuye a su “Buen vivir” 

y es necesario establecer dentro del presente estudio.  

En cuanto a la alimentación la población de la parroquia Santiago, cuenta con un gran 

potencial de flora y fauna endémica e introducida (especies exóticas), que aparte de 

mejorar el paisaje natural, han contribuido en la alimentación, mejora de la calidad de vida 

y salud de sus habitantes. 

En cuanto a la comunicación, Santiago se encuentra a una distancia de 32 km de la 

ciudad de Loja; la vía principal que conduce a Santiago es la panamericana Loja - 

Cuenca que comunica con el resto de la serranía ecuatoriana. En la actualidad se 

dispone de una vía principal que cruza por el centro de la parroquia; las vías de acceso 

a los diferentes barrios no cuentan con alcantarillado. 

 En Santiago se pueden localizar siete instituciones educativas, el colegio y dos 

escuelas se ubican en la cabecera parroquial y las restantes distribuidas en los barrios 

Lliglla, Cachipirca, Challipaccha, Pucala y Chorrera. De las siete escuelas, dos son 

pluri-docentes y cinco uni-docentes, a pesar de que el estado busca garantizar la 

educación gratuita para disminuir la tasa de analfabetismo, el número de estudiantes 

no justifica la inversión gubernamental, esta realidad se tomó en cuenta en el 

reconocimiento de las potencialidades endógenas, con el objetivo de colaborar con el 

propósito del Buen Vivir que es optimizar el recurso humano, las infraestructuras y los 

recursos financieros para el mejoramiento de la educación. 
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Las viviendas de la parroquia, están concentradas en la cabecera parroquial, Paquisha 

y Manzano, la mayoría son estructuras de adobe con techos de teja y pisos de tierra. 

Solo en el Centro de Santiago se concentran las construcciones de hormigón. En cuanto 

al número de personas por vivienda es compartida entre padres e hijos solteros y los 

hijos casados y en algunos casos también se comparten con los abuelos, tíos y sobrinos, 

los que se traduce en que la población de Santiago aún no tiene independencia 

habitacional, que es parte del “Buen Vivir”, este es otro aspecto en el que debe trabajar 

y gestionar la Junta parroquial. 

A nivel de la parroquia la población cuenta con un sub-centro de Salud 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública, no cuenta con terreno propio por lo tanto 

se encuentra ubicado fuera del límite urbano, en la vía a Las Juntas. El personal está 

conformado por un médico general, una enfermera y una auxiliar de enfermería. En 

referencia al equipamiento son adecuados para dar buena atención a la población. 

El suministro de energía eléctrica proviene del Sistema Nacional Interconectado, 

cuya energía llega a la Subestación Saraguro (Cantón Saraguro) con 69.000 Kw de 

potencia para luego mediante un alimentador es conducida a la Parroquia Santiago en 

13.800 Kw de potencia que es convertida a través de un transformador en 110 y 120 

V para finalmente hacer la entrega a los habitantes de la Parroquia Santiago.  

La teoría del Buen Vivir, sustenta las diversas políticas de la gestión pública 

ecuatoriana, no obstante el potencial endógeno también es afectado por externalidad 

como la globalización y la evolución tecnológica, es así que se da paso a las siguientes 

teorías:  
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4.2.2 Teoría de la Globalización. 

De acuerdo a Gough (1992), la teoría de la globalización “surge del mecanismo 

general que presenta una mayor integración, con énfasis particular en la esfera de las 

transacciones económicas”. En este sentido esta perspectiva es parecida al enfoque de 

los sistemas mundiales, sin embargo, una de las características fundamentales de la 

teoría de la globalización, es que se centra y enfatiza aspectos “culturales, económicos 

y de comunicación a escala mundial”.  

Argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los procesos de 

desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos 

económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores 

más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente 

alrededor del mundo (Gough, 1992).  

Por lo tanto, partiendo de estos elementos, se entiende que uno de los problemas 

con los que se enfrentan a las comunidades rurales, como Santiago, es buscar aquellas 

innovaciones que les permitan desarrollarse y estar a la altura para competir con 

mercados globalizados, con miras a una productividad de exportación, pues al 

inmiscuirse en el estudio de factores endógenos, sería de gran utilidad, porque en este 

se identifica aquellas potencialidades existentes en la parroquia, que podrían ser 

aprovechadas y lograr vencer las barreras y paradigmas entre lo urbano y rural.  

La parroquia Santiago depende de factores claves para su desarrollo como es la 

ubicación, transacciones económicas, vínculos culturales y políticos, y la flexibilidad 

de la tecnología. Por lo tanto al hacer referencia a la ubicación esta es privilegiada, 
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pues su morfología, y recursos naturales depende de la latitud en la que se halla, es por 

ello que cuenta con recursos hídricos, suelos ricos para la agricultura y clima favorable 

para la producción. 

La globalización ha influenciado a la población de Santiago en algunos sentidos, pero 

algo que es evidente es su vestimenta, hace unas décadas atrás sus ropas eran abrigadas 

con sus característicos pochos, chalinas, sombreros, botas altas y alforjas. Actualmente 

la población utiliza zapatos deportivos, ropa impermeable y térmica, lo que hace que 

pierda su identidad cultural, los jóvenes no se interesan por conservar las costumbres, 

como los rudimentarios telares artesanales. (Ver Anexo 6) 

La comunicación y la flexibilidad tecnológica se lo pudo constatar al visitar Santiago, 

el presidente de la junta parroquial manifestó que a través de los medios electrónicos 

recibe capacitaciones, sobre los diferentes proyectos que están dentro de sus 

atribuciones, como es: el SERCOP, COOTAD y con Ministerios de Finanzas. Dentro 

de las comunicaciones están los servicios de telefonía e internet, el centro de Santiago 

y algunos barrios tienen cobertura de dos compañías de celular como: movistar y CNT.  

4.2.3 Teoría del Desarrollo. 

Chomsky (2013) puntualiza que las teorías del desarrollo “pretenden identificar las 

condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para hallar una 

senda de desarrollo humano y el crecimiento económico sostenido (productivo o no)” 

(pág. 2). Habitualmente, el campo no se refiere al análisis de países desarrollados, sino 

que se estudian directamente las economías de los subdesarrollados. 

Puede decirse que hay cinco fundamentales visiones del desarrollo económico: 
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 La conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos; 

 La reformista, seguida por los keynesianos; 

 La revolucionaria productiva, del marxismo tradicional; 

 La revolucionaria humana, en torno a economistas del desarrollo humano e 

izquierdistas actuales (alter-globalistas, ecologistas y feministas), y 

 La revolucionaria personal, representada por un heterogéneo conjunto de 

economistas perennes o transpersonales con antecedentes teóricos en 

el anarquismo político clásico.  (Chomsky, 2013) 

En el caso ecuatoriano, el desarrollo nacional, de los mecanismos y sistemas de 

gobernabilidad, se han visto afectados por diferentes modelos de desarrollo, pero entre 

los más relevantes son aquellos que se dan por la revolución humana, por la lucha de 

clases sociales que claman justicia.  Es así que atendiendo a estas demandas surge el 

modelo de gobierno del buen vivir a través del desarrollo, siendo conscientes de la 

influencia de la globalización, en donde se busca introducir al accionar político a la 

ciudadanía, tomando así importancia todos los niveles de gobierno como son las juntas 

parroquiales, erradicando el centralismo.  

La parroquia Santiago, históricamente fue conocida por sus costumbres y 

productividad, especialmente la zona comercial de Las Juntas, esto se dio por ser un 

punto de descanso para aquellas personas que viajaban a Loja, llevándolo a un 

desarrollo acelerado real respetando su identidad cultural, sin embargo estas aristas 

requieren de un reconocimiento de las potencialidades caracterizan cada territorio.  
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El desarrollo de la Parroquia y la convergencia de intereses, se logra a través de 

talleres comunitarios, que fortalece el principio de mancomunidad de Santiago y 

permite discutir con frontalidad y sinceridad, los problemas que afectan al desarrollo 

y al logro del buen vivir, partiendo de las necesidades reales y propósitos de sus 

habitantes, para ello es imperante reconocer sus potencialidades mediante un 

diagnóstico del potencial endógeno de Santiago. 

Una característica puntual de Santiago es su ruralidad, por ende sus atribuciones y 

economía depende de todas estas tipologías, a continuación se contrastan la dicotomía 

entre: urbanidad y ruralidad.  

4.2.4 Territorio: Urbanismo. 

Tradicionalmente se ha definido el urbanismo por su relación con el concepto de 

ciudad, sobre la idea de que “el urbanismo es precisamente la disciplina o arte para la 

fundación, creación, desarrollo y renovación de las ciudades, entendidas como 

espacios habitables, en las que confluyen todo tipo de usos y actividades que permitan 

las normas y planes en su ámbito territorial” (Kluwer, 2015). 

Por consiguiente, actualmente por urbanismo se entiende no solo al diseño de las 

ciudades, sino desde una perspectiva local, el fenómeno sociológico de los 

asentamientos de la población en el espacio físico y los usos y destinos del suelo 

urbanizado, del no urbanizado o rural, así como del suelo susceptible de pasar a ser 

urbanizado mediante una actuación de transformación urbanística. Dependiendo del 

crecimiento de la población, requiere que esta posea aquellas instancias que mejoran 
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su competitividad frente a sus colindantes, por lo tanto las zonas que en un principio 

eran rurales evolucionan y pasan a ser urbanas.  

En este caso la zona urbana es la ciudad de Loja y de acuerdo al Art. 10 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, capítulo I, sección 3a.: le "Corresponde al Concejo 

cantonal, crear, suprimir o fusionar parroquias urbanas o rurales de acuerdo con la 

ley". Por lo tanto actualmente Loja posee: parroquias urbanas, que son: El Sagrario, 

Sucre, El Valle, San Sebastián, Punzara y Carigan; y trece parroquias rurales las 

mismas que son: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, 

Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba y 

Yangana.  

a.  Ruralidad.  

Erba (2013) sostiene que “la expansión urbana se genera a costa de tierras que eran 

de producción agrícola y que deben ceder posiciones en base al aumento de la demanda 

de suelo”(pág. 20). Debe tenerse en cuenta esta situación a fin de evaluar 

correctamente las áreas que venían considerándose rurales o rústicas y que pasan a ser 

en los hechos terrenos de aprovechamiento urbano dado que sus atributos valorativos 

cambian radicalmente, conforme el crecimiento poblacional y las demandas de 

vivienda. Sin embargo la población de Santiago ha decrecido, y las viviendas han sido 

abandonadas en los últimos veinte años.  

En un inicio Santiago fue una gran hacienda llamada “San Francisco” productora 

de lácteos, que mediante decreto ejecutivo, se dividió en parcelas para los moradores 

que la cultivaban. Fue reconocida como una parroquia rural del cantón Loja en 1852, 
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y desde entonces contribuye a la población urbana de productos agrícolas y ganaderos, 

pues se trata de una zona que se dedica a la elaboración de productos derivados de la 

ganadería.  

En la actualidad Santiago es una de las catorce parroquias rurales de Loja, que 

apoyan al desarrollo económico del cantón, con sus propias potencialidades y 

costumbres que atraen al turismo, aportando el desarrollo de estructuras económicas 

locales, incrementando la seguridad alimentaria de los habitantes de Santiago. Sin 

embargo para un mejor manejo de los recursos endógenos es imperante conocer a que 

se refiere el estudio del Desarrollo del potencial endógeno de un territorio, tal como se 

presenta a continuación:  

4.3 Desarrollo del potencial endógeno 

Cannizzaro (2017) sostiene que un modelo de desarrollo que busca “potenciar las 

capacidades internas de una región o comunidad local, de modo que puedan ser 

utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que 

sea sustentable y sostenible en el tiempo” (pág. 1).  

Es importante señalar que en el desarrollo del potencial endógeno el aspecto 

económico es transcendental, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo 

y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico, esto 

permite convertir los recursos naturales en productos que se puedan consumir y, de ser 

posible, distribuir al mundo entero.  

Se explica que el desarrollo del potencial endógeno está conformado por una teoría 

y la práctica: la teoría que explica cómo se dan los procesos de desarrollo en las 
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comunidades locales, y la práctica a través de las políticas de desarrollo en función a 

los mecanismos de “desarrollo” de cada país y sus niveles de gobierno como lo son las 

Juntas Parroquiales Rurales (Quispe, 2016). 

4.3.1 Desarrollo. 

Desarrollar es: “des-arrollar”, es decir, permitir que lo que está oculto sea 

desplegado. Pero, ¿qué es lo que se despliega cuando se trata del hombre? Si 

reconocemos al hombre como una construcción histórico-cultural, son las 

posibilidades del quehacer social, limitado a la actividad económica relegando así, 

otros aspectos vitales para la sociedad (Ochoa, 2006). Superar la auto-legitimación de 

lo económico constituye el primer paso para establecer una relación libre con la 

economía y permitir el despliegue de posibilidades, es decir, el desarrollo de la 

sociedad desde sus propias potencialidades y vocaciones. 

Para Vázquez (2007) El desarrollo económico local o desarrollo regional puede 

definirse como: “un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la 

utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el 

bienestar de la población de una localidad o región” (pág. 185). Si la comunidad local 

es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso 

desarrollo local endógeno. 

El desarrollo es entendido como un proceso y como estados temporales de él, 

intangible y subjetivo, endógeno por pura definición. Depende de cuatro grandes 

bloques de factores: el propio crecimiento económico, o sea, la base material 

indispensable, una mentalidad colectiva “positiva”, el potencial endógeno latente en 
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todo territorio, y lo más importante, el conjunto de subsistemas que definen la 

complejidad del territorio y que bajo determinadas condiciones permiten la 

“emergencia” del desarrollo (Boisier, 2004). 

4.3.2 Potencial. 

Según Diez (2013) “La utilización del potencial permite el desarrollo existente en 

el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o 

región”(pág. 2). Propone que el potencial que puede alcanzar una región depende de 

la dotación de recursos públicos regionales entre los que se incluyen el capital humano, 

recursos naturales, aglomeraciones de población, la estructura sectorial de la economía 

y, en especial, las infraestructuras de transporte, comunicaciones y de servicios 

sociales.  

Los gobiernos van desarrollando un mayor activismo económico. Intensifican la 

búsqueda de potencialidades locales propias e incorporan a productores, empresarios 

y organizaciones sociales para encontrar alternativas de organización económica que 

amplíen y diversifiquen los negocios locales, racionalizando la utilización de los 

recursos e intensificando su utilización productiva. La idea de un nuevo municipio 

comienza a gestarse como respuesta a la crisis (Rodríguez, 2006).  

4.3.3 Potencial endógeno. 

De acuerdo a Vázquez (2007) el potencial endógeno “frecuentemente se asocia con 

la capacidad de una comunidad local para utilizar el potencial de desarrollo existente 

en el territorio y dar respuesta a los desafíos que se le plantean en un momento histórico 

determinado” (pág. 187). Debido a los importantes cambios por los proceso de 
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globalización, que se están produciendo en la división espacial del trabajo, el potencial 

endógeno juega el papel positivista en todo tipo de territorios, que permitiría a las 

comunidades locales dar una respuesta productiva adecuada y satisfacer las 

necesidades de la población. 

El potencial endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que 

comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una 

aproximación territorial al desarrollo que, hace referencia a los procesos de 

crecimiento y acumulación de capital4 de territorios conformados de cultura e 

instituciones propias (GAD), sobre cuya base se toman las decisiones de inversión 

(Cannizzaro, 2017). 

Siendo este el caso, el potencial endógeno aparece no sólo como una respuesta a la 

recurrente pregunta por el modo de alcanzar el desarrollo sustentable. Se propone más 

bien como un concepto auxiliar para volverse a plantear preguntas fundamentales 

vinculadas al modo como los miembros de una sociedad hacen uso de sus 

potencialidades y vocaciones en afinidad con lo acordado en los espacios de 

concertación que se construyen con la participación del Estado. Este último, entendido 

como el instrumento que la sociedad constituye para garantizar el reconocimiento de 

los otros por parte de todos (Ochoa, 2006). 

                                                 
4 proceso histórico relativo a la expansión del capital en sus diversas fases, responde 

obligatoriamente a la explotación y consecuente pauperización de otros. 
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a. Exógeno. 

El término exógeno se relaciona con las variables que generan influencia en los 

precios o la demanda de un producto en especial, sin guardar ningún vínculo directo 

con el bien o servicio que se esté analizando. Por otro lado, el desarrollo exógeno de 

un país, ocurre cuando un país orienta todos los recursos de la nación hacia el mercado 

externo (Vázquez, 2007).  

Respecto al carácter exógeno, Hernández (2002) sostiene que se trata de un: 

“modelo de desarrollo regional que, sumado a los planes nacionales de desarrollo, 

buscaba corregir las disparidades regionales y ser una “extensión” en el territorio de 

modelo de desarrollo apoyado en la sustitución de importaciones” (pág. 70). La razón 

está en que la teoría regional que acompañaba a los planes de desarrollo se basaba en 

un modelo de relaciones centro-periferia en el que predominaban los enfoques basados 

en el “desarrollo desigual” y la “transferencia geográfica del valor”.  

Su expresión regional como de carácter exógeno desde estos puntos de partida, el 

Plan Nacional de Desarrollo propuso impulsar las llamadas “estrategias de 

participación” entendidas como complejos industriales líderes cuya localización 

(concebida exógenamente) irradiaría efectos de crecimiento económico y equilibrio 

espacial. El sistema así concebido “ordenaba” el territorio en función de una 

distribución de recursos (incluidas las relaciones de poder) y de allí, de esta relación 

de subordinación, deriva el carácter fundamentalmente exógeno de esta etapa. 
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b. Endógeno 

En el concepto de Endógeno, consiste en el reconocimiento el territorio no es un mero 

espacio geográfico en el que se fijan las empresas sino que es un ambiente millieu5 es 

decir, “un entorno local que integra y domina un conocimiento, unas reglas, unas 

normas y valores y un sistema de relaciones” que constituyen su potencial de 

desarrollo, lo que revelan la modernización necesaria y que es impulsada por causas 

internas de la localidad (Romero, 2002). 

Sergio Boisier (2004) se refiere al desarrollo local como un proceso endógeno 

observable en pequeñas unidades territoriales, capaz de generar dinamismo económico 

y mejoría en la calidad de vida, plantea en tres planos: el plano político 

(descentralización), el económico (retención local y reinversión del excedente), el 

científico/tecnológico (capacidad de innovación) y el cultural (identidad). 

Finalmente Vázquez (2007) sostiene que el desarrollo endógeno crece en: “las 

localidades o comarcas con suficiente capital social en el que se entretejen las 

relaciones de competencia y cooperación” (pág. 197). Se crea un ambiente de 

confianza y seguridad, se capacitan las personas para nuevas tareas y se introducen 

innovaciones en el proceso económico. 

  

                                                 
5Medio 
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4.3.4 Actores territoriales de desarrollo del potencial endógeno.  

Conforme a lo que exponen Silva & Sandoval (2012), se considera actores 

territoriales a los agentes técnicos y autoridades del campo político, económico, social 

y cultural del territorio (funcionarios, electos, empresarios y sector privado, líderes 

políticos, universidades), que tienen alguna función dentro de la vida comunitaria, se 

incorpora por lo tanto la población que habita del territorio. 

Es muy importante que en el proceso participen actores tanto del ámbito político-

institucional, como técnico y ciudadano para poder obtener una visión global, y desde 

diferentes perspectivas provenientes de actores que conviven, configuran y construyen 

el perfil del territorio, sin embargo, el grado de representatividad de los mismos puede 

variar en función de las características de territorio (Silva & Sandoval, 2012). 

Tabla 1. Responsables por Ámbito Político-Institucional. 

Medioambiental Economía Infraestructura Sociocultural Institucional 

 Departamentos de 

medioambiente. 

 Asociaciones. 

 Empresas con 

políticas 

ambientales 

 Empresarios 

 Departamentos 

de fomentos 

productivo 

 Cooperativas 

 Asociaciones 

de 

microcrédito. 

 Infraestructura de 

apoyo a empresas  

 Infraestructura para la 

población en el 

ámbito de la salud, la 

educación la cultura, 

los deportes el 

transporte, las 

telecomunicaciones 

 Departamentos 

de gestión y 

regularicen a las 

PYMES.  

 Asociaciones de 

participación 

ciudadana.  

 Autoridades 

 Presidentes 

Barriales. 

 Directores de 

centros de 

salud, escuelas, 

centros cívicos, 

sociales, 

asociaciones. 

Fuente: (Silva & Sandoval, 2012, pág. 23). 
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017. 

4.3.5 Objetivos de un plan de desarrollo de endógeno. 

Para proyectar un plan de desarrollo endógeno de una localidad, es fundamental 

tomar en cuenta los siguientes objetivos:  
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 Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, 

planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno, la 

economía comunal, colectivos y solidarios 

 Coordinar acciones con los demás organismos del Poder Público, directa o 

indirectamente vinculados a los objetivos del Fondo, en especial con aquellos cuyas 

competencias sean necesarias para garantizar la profundización y consolidación del 

desarrollo endógeno. 

 Promover la formación y asistencia necesaria a las organizaciones de la economía 

comunal y solidaria, para afianzar su desarrollo y consolidación como base 

fundamental y primaria del sistema económico nacional. 

 Promover el uso eficiente y responsable de los recursos que se otorguen para el 

financiamiento de planes y proyectos para el desarrollo endógeno. 

 Promover y contribuir con la capacitación y formación de las organizaciones de la 

comunidad y de la economía solidaria, impulsando su participación corresponsable 

en los planes y proyectos de desarrollo endógeno, así como en la contraloría social 

responsable. 

 Financiar planes y proyectos destinados a fortalecer la estructura y la capacidad 

productiva nacional, a través de organizaciones de la comunidad y de la economía 

comunal y solidaria, en concordancia con las políticas y planes que dicte el 

Ejecutivo Nacional sobre la materia (Cannizzaro, 2017).  

4.3.6 Dimensiones de desarrollo del potencial endógeno. 

Para garantizar la sustentabilidad en el tiempo, se requiere de un alto grado de 

cohesión social, que es medido en términos del capital social, entendido este como la 
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capacidad de generar beneficios colectivos a partir de las acciones producto de trabajar 

juntos, en grupos u organizaciones, para alcanzar objetivos comunes; depende del 

grado en que los integrantes de una comunidad confíen unos en otros y de los valores 

y normas que comparten (Jáuregui, 2009). 

Jáuregui (2009) manifiesta que para consolidar estos espacios de desarrollo local, 

se urge la transferencia de poder político, denominado la descentralización, la cual 

permite la entrega de competencias y recursos financieros a la localidad para la 

ejecución del plan de desarrollo que se materializara a partir de la ejecución de 

proyectos y acciones que conlleven a mejorar su calidad de vida. 

Si se parte del convencimiento de que las posibilidades del desarrollo local están 

radicadas en la factibilidad de explotación del potencial de recursos endógenos de un 

determinado espacio territorial, una cuestión clave a trabajar es, como detectar, utilizar 

y activar el mismo, por parte de un conjunto posible de agentes de cambio locales que 

se proponen alcanzar determinados objetivos de desarrollo que, genéricamente 

expresados, se pueden resumir, entre otros, en creación de empresas y empleos, 

innovación tecnológica, redes de cooperación, formación de recursos humanos y 

desarrollo social (Silva & Sandoval, 2012). 

En la figura 3, se presenta un esquema según Silva & Sandoval (2012) del modelo 

conceptual en el cual se basa este desarrollo local; en primer lugar, se parte de la 

aseveración condicionado por el entorno externo, el cual puede ser más o menos 

favorable al mismo. Es un marco de referencia es necesario tener en cuenta para 

analizar sus restricciones y potencialidades, pero respecto al cual es poco lo que se 

puede hacer: 
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Figura 3. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 
Fuente: Desarrollo endógeno, (Cannizzaro, 2017) 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

La relación entre desarrollo potencial de las comunidades y concentración 

geográfica y las ventajas de la proximidad y la cooperación, para la creación colectiva 

del conocimiento han sido subrayadas por la teoría del desarrollo endógeno, que 

postula que la innovación, la mayor parte de las veces, no se realiza de forma individual 

sino por una capacidad endógena de aprendizaje e innovación colectiva (Malecki, 

2010).   

La valorización de los recursos locales, distinguido por un enfoque 

multidimensional, el cual considera los factores geográficos, culturales, demográficos, 

la infraestructura, sociales, religiosos, a partir de los cuales se busca la identidad del 

territorio, fundamentada en su historia y sus conocimientos, que lo hacen únicos y 

diferenciados, a partir de ello articula entre lo global, lo nacional, lo regional y lo local 

(Jáuregui, 2009). 
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Silva & Sandoval (2012) argumentan que para un buen análisis territorial debe 

estructurase la función de las diferentes áreas temáticas que componen y construyen 

el perfil del territorio, para ello es importante que antes de comenzar el proceso, se 

establezca una guía con factores y sub-factores relacionados con la especificidad 

territorial.  

Para el desarrollo del potencial endógeno dentro de cualquier territorio, es necesario 

tomar en cuenta los recursos intrínsecos como se muestra en la tabla 2: 
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Tabla 2.  Factores del Desarrollo del Potencial Endógeno. 

Fuente: Desarrollo endógeno. (Cannizzaro, 2017) 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018.  

ÁREAS TEMÁTICAS Y NATURALEZAS 

CONTEXTO GEOGRÁFICO 

Áreas temas Factores 

Sistema natural y 

ambiental 

Recursos 

Naturales: 

Renovables.  

No renovables 

Clima 

Recursos turísticos 
Reservas de Biosfera 

Parques nacionales 

Recursos Paisajísticos  

 

Cascadas 

Ríos 

Balnearios 

Lagos 

Montañas 

Lagunas 

Recursos Agrarios 

 

Suelo  

Agua 

Vegetación 

 Recursos tecnológicos Tics 

Sistema 

económico-

productivo 

 

Sistemas de producción y 

organización empresarial 

 

Grado de organización productiva 

Existencia de redes entre empresas 

Asociación de empresarios/as 

Cooperación entre empresas 

Nivel tecnológico de las empresas 

Acceso a financiamiento 

Demografía y 

mercado de 

trabajo 

 

Demografía y dinámica 

poblacional 

 

Tasa de mortalidad: general por sexo, materna e infantil 

Tasa de crecimiento poblacional desagregada por sexo 

Tasa de analfabetismo por sexo 

Mercado de trabajo 

 

Desempleo y subempleo por sexo/edad 

Nivel educacional y experiencia de la mano de obra por 

sexo 

Distribución del ingreso 
Niveles de ingreso medio por actividad/sexo 

Distribución del ingreso a nivel local/sexo 

Infraestructura 

económica social 

 

Servicios 

Transportes 

Telecomunicaciones 

Fuentes y usos de energía 

Abastecimiento de agua 

Saneamiento básico 

Vivienda 

Sistema socio-

cultural 

 

Recursos Históricos 

Culturales. 

Identidad cultural 

Educación formal 

Educación no formal 

Monumentos 

Sitios Históricos 

Escritos religiosos y civiles  

Aspectos 

organizativos-

institucionales 

 

Recursos Institucionales 

Funcionamiento del gobierno municipal 

Características de la principal autoridad local 

Estado de la planificación local 

Formas de organización comunitaria 

Instituciones privadas 

Universidades e instituciones de educación superior  

Instituciones políticas, sindicales y religiosas 

Instituciones Públicas 

Instituciones Privadas  

Asociaciones y gremios 

Medios de Comunicación 

Salud  
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4.3.7 Estudio del Método PASC. 

De acuerdo a Cannizzaro (2017) como parte fundamental del presente estudio es la 

incorporación del método PASC, llamado así por sus variables potencial aprovechable, 

sostenible, y competitivo, el estudio de este autor contribuye como una guía analítica 

que permita identificar aquellas potencialidades generadoras de desarrollo sostenible 

y competitivo para la parroquia Santiago. 

Las componentes claves del desarrollo endógeno son entonces: Los recursos; la 

aprovechabilidad, la sostenibilidad territorial; y la competitividad. Par ellos los 

recursos, son los elementos del territorio de diferente naturaleza que tienen la relación 

posibilidad-potencialidad de activar o reforzar iniciativas económicas (Cannizzaro, 

2017). 

La importancia del “ambiente” o “entorno” territorial, entendido como el conjunto 

de factores sociales, culturales e históricos que se han sedimentado en la población e 

instituciones locales. Así como aquellos Recursos: naturales relacionados con el 

medio-ambiente, clima, minas; agro-pecuarios y pesca, Industrias existentes, Potencial 

humano: conocimiento, experiencia, profesionalidad; Institucionales: conocimiento, 

asociaciones; Infraestructurales: comunicaciones, energía, recreación y servicios ya 

sea a la producción o a las personas. 

a. Cadenas de Valor.  

Según Canzanelli (2004), el método PASC sustenta la total importancia de 

identificar y construir las denominadas cadenas de valor agregado y económico, es así 

que “una vez identificado el potencial competitivo de un área, ahora surge otra 
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cuestión: como valorizar este potencial, como favorecer actividades empresariales que 

lo utilizan, creando valor agregado” (pág. 7).  

Por lo tanto, una vez identificado, cada nivel representa un valor del producto, que 

como ya se mencionó anteriormente son cinco las dimensiones básicas de los 

productos reconocidos por el PASC (2004), y a partir de eso toman un valor, por así 

decirlo el plus de una materia prima, que pasara por una serie de procesos para llegar 

a un producto terminado, tal como se observa en la figura 2.   

 
 

Figura 4. Cadena de valor. 

Fuente: Canzanelli (2004). 

Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018. 

4.3.8 Finalidad del Desarrollo del Potencial Endógeno 

Para Jáuregui (2009) el desarrollo endógeno es “la búsqueda colectiva del bienestar 

de una localidad, parte de la sensibilización de los actores sociales, presentes en una 

localidad de la realidad territorial en la que conviven”. 

La colectividad busca establecer y comprometerse con el futuro, a partir del 

establecimiento de metas y objetivos comunes, los cuales se lograran con la 
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participación en la formulación y ejecución de una evaluación territorial acciones y 

proyectos, que se orienten a minimizar las debilidades territoriales, y focalizar y 

apalancarse en las fortalezas y capacidades de la localidad, con el fin de lograr captar 

las oportunidades que les brinda el entorno territorial, y simultáneamente minimizar el 

impacto de las amenazas (Jáuregui, 2009). 

4.3.9 Escala de likert.  

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

cuando desean evaluar las opiniones o actitudes de una persona (Sáa, 2012). Es 

importante que al utilizarla se tenga conocimiento sobre el objeto de medición y sobre 

la eficacia de esta metodología en la medición de las variables, en este caso resultó 

necesario conocer los factores, componentes y recursos del método PASC, con el fin 

de integrar dicha escala, otorgando así una valorización a las potencialidades 

encontradas en la parroquia Santiago.  

De acuerdo a Sáa (2012), la escala analiza las ventajas de aplicar un instrumento de 

medida, en este estudio el potencial endógeno, para hacer que estos sean cuantificables 

e incorporar estadísticas confiables y reales que les permitan a los diferentes niveles 

de gobiernos aplicar políticas de crecimiento económico, y a la vez el desarrollo de 

sectores clave para la economía nacional. Esto fue posible a través del manejando de 

variables lingüísticas que son comprensibles para todos, es decir un lenguaje natural 

en lugar de un lenguaje numérico.  

Dentro de los aspectos integrantes de la escala tipo Likert, es importante resaltar las 

alternativas o puntos, que corresponden a las opciones de respuesta de acuerdo al 
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instrumento seleccionado (Malave, 2014). A continuación se enuncian las alternativas 

y valores más usados: (4) muy de acuerdo, (3) de acuerdo, (2) ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, (1) en desacuerdo, (0) muy en desacuerdo. 

4.4  Desarrollo Económico Local 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(2012) (ILPES), señala que el desarrollo económico local es “aquel 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” (pág. 

17). En concreto, los aspectos que tienen que ver con fomento productivo, creación de 

empleo, formación de recursos humanos e infraestructura de apoyo, elementos todos 

que no han estado, normalmente, presentes en las agendas de los GAD’s ecuatorianos.  

4.5 El diagnóstico participativo, los proyectos comunitarios y el 

Desarrollo Potencial Endógeno 

Walter Stöhr citado por Diez (2013), sostenía que el desarrollo regional es una 

aproximación de "abajo hacia arriba" del desarrollo económico, que considera que “los 

actores locales, públicos y privados, son los responsables de las acciones de inversión 

y de control” (pág. 27).  Bajo este punto de vista, el desarrollo regional concede un 

papel predominante a las empresas, organizaciones, instituciones locales y a la propia 

sociedad civil en los procesos de crecimiento y de cambio estructural.  
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La creación de impulsos dinámicos de desarrollo dentro de las áreas menos 

desarrolladas...“requiere la creación de factores endógenos de cambio a fin de 

aumentar la equidad y la dinámica de desarrollo..." (Diez, 2013).   

Ante todos estos precedentes, resulta imperante determinar que se entiende por 

comunidad. A criterio de Latorre (2015) una comunidad es: 

Un grupo o conjunto de individuos, seres humanos que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general 

en una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros 

grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada. (págs. 1-2) 

Zerpa (2014) sostiene que generalmente “una comunidad se une bajo la necesidad 

o meta de un bien y objetivo en común, sin embargo, esto no es algo necesario, basta 

una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo 

específico” (pág. 1). 

Tomando como referencia los procesos de desarrollo endógeno, es un proceso 

socioeconómico se construyen con propuestas que nacen y se deciden desde la 

comunidad, es decir, desde el interior del componente social. En consecuencia, “el 

desarrollo endógeno demanda elementos como: la organización, la comunicación, la 

cooperación, la interacción y la participación de las personas que habitan en la 

comunidad, con el fin de promover el progreso social y económico” (Silvina, 2012).  
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Ecuador es uno de los países de la región andina latinoamericana, donde la 

migración nacional ha adquirido una sorprendente relevancia en los últimos cinco 

años. Si bien afecta a la población rural, tanto de pueblos como de comunidades, ha 

tomado ese rumbo, especialmente desde la dolarización de la economía en el 2000 

(Martinez, 2010), que tornó no competitivos a los productores campesinos al 

enfrentarlos en condiciones desfavorables (salarios y costos de producción más altos) 

en comparación a la producción agropecuaria de países vecinos. 

4.5.1 Diagnóstico. 

Etimológicamente diagnóstico proviene de “gnosis”: conocer y “día”: a través, 

entonces significa: “conocer a través o conocer por medio de”. Sin embargo, este tema 

van más allá de su raíz etimológica, es necesario diferenciar dos temporalidades al 

respecto (Basurto & Montaño, 2001). 

Es importante distinguir que hay dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico preliminar 

como primera aproximación a la situación-problema, que es aquel que se lo realiza al 

iniciar un estudio, a través de un procedimiento por el cual se establece la naturaleza 

y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o situación 

de la realidad social motivo de estudio-investigación en vista de una acción (Ander-

Egg). 

Y el segundo trata sobre aquel diagnóstico resultante de un estudio sistemático, a 

modo de síntesis, siendo así la conclusión del estudio o investigación de una realidad, 

expresada en un juicio comparativo sobre una situación dada (Basurto & Montaño, 

2001).  
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En el siguiente apartado se muestra el denominado diagnóstico preliminar:   

4.6 Antecedentes de la parroquia Santiago 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago 

(2011-2015), pertenece al cantón Loja, ubicada en la región sur del Ecuador se 

encuentra a una distancia y en la tabla 3 se presentan los datos generales de la misma. 

Tabla 3. Datos generales de la Parroquia Santiago. 

Concepto Descripción 

Latitud  3º 47’ 37” Sur 

Longitud  79º 16’ 55’’ Oeste 

Extensión 102.03 km2 

Altura 2.450  m.s.n.m 

Clima Templado – húmedo 

Población 1,230   habitantes 

Temperatura 12º y 15º C temperatura promedio 

Distancia de Loja 34 Km 

 Límites Norte:    

 

Sur:        

Este:      

Oeste:    

San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de las parroquias 

San Lucas y Gualel 

Jimbilla y la parroquia urbana de Loja “Carigan” 

San Lucas 

Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

Fiestas Cívicas Fiestas de Parroquialización 27 de Enero 

Fiestas Religiosas Última semana de enero en honor al Santísimo 

A continuación de la Semana Santa, fiesta del Señor de la Divina Misericordia 

25 de julio en honor al Patrón Santiago 

Importancia 

Parroquial 

En su territorio se cultiva el maíz, arveja, haba, y cebada y criaderos de trucha 

Fuente: GAD Loja (2016). 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018.   

En las figura 5, se expone el mapa en donde se observa que la parroquia Santiago 

tiene:  

Una extensión de 102.03 km2, sus límites son: al norte con las parroquias San Pablo 

de Tenta (cantón Saraguro) y parte de las parroquias San Lucas y Gualel, al sur con 

la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja “Carigan”, al este con la 
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parroquia San Lucas y al oeste con las parroquias de Taquil, Chantaco, 

Chuquiribamba y Gualel. (PDYOT-Santiago, 2011-2015, pág. 15) 

 
Figura 5. Mapa de la parroquia Santiago. 
Fuente: (PDYOT-Santiago, 2011-2015). 

Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018.  

La temperatura promedio anual oscila entre los 12° y 15°C, con temperatura crítica 

en zonas secas, y con lluvias que varían entre los 1000 a 2000 mm (PDYOT-Santiago, 

2011-2015). La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, 

políticas, religiosas, étnicas, manifestadas en una complejidad de relaciones 

comunitarias, organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación con la 

tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de valores expresados en el 
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idioma, la música, festividades y actos religiosos. (PDYOT-Santiago, 2011-2015, pág. 

65) 

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas palabras fuera 

del idioma entre una composición quichua-castellano, que lo practican la mayoría de 

las personas de la tercera edad (GAD Loja, 2016). 

De acuerdo a los datos expuestos por el GAD Loja (2016), las características del 

suelo de Santiago, poseen una gran cantidad de vertientes y las frecuentes lluvias, la 

actividad productiva de este sector es diversa, lo cual hace que el potencial productivo 

sea la ganadería y la agricultura. 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino, del cual 

obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en el sector de las 

Juntas y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad de Loja a través de 

intermediarios de la localidad (GAD Loja, 2016). 

Domina en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, y 

melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura (durazno, 

manzana, pera y reina claudia), las artesanías (tejidos, manualidades), la cría de 

animales menores y la horticultura (GAD Loja, 2016). 

 Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la 

Explotación de Truchas, decayendo el número de productores por el cambio monetario 

del sucre al dólar; de los cuales subsisten dos criaderos (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja, 2016). 
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4.6.1 Instituciones Locales 

La parroquia tiene varias instancias que contribuyen al apoyo institucional y gestión 

para su desarrollo, y realizan sus actividades desde el Centro Parroquial, en la tabla 4, 

se muestran las más representativas: 

Tabla 4. Instituciones Locales de la parroquia Santiago. 

Fuente: (PDYOT-Santiago, 2011-2015, pág. 94). 

Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

Dentro de aquellas instituciones que alguna vez prestaron sus funciones fueron: el 

registro civil, y la policía comunitaria (UPC), no obstante es necesario exponerlas 

porque para conocer el potencial de la parroquia, se toma en cuenta aquellos recursos 

históricos y actuales, y así analizar si ha existido desarrollo o un retroceso en la misma. 

4.6.2 Potencial Humano. 

El potencial humano es un arista importante a tratar, se puede observar la capacidad 

inventiva en las diferentes eras que la humanidad ha atravesado en la historia, pasando 

de la época y cada una de las edades: antigua, media, moderna y la actual que es la 

contemporánea (Chomsky, 2013). En dónde se trata de implementar políticas para 

N° INSTITUCIÓN 

1 Junta parroquial 

1 Tenencia Política 

1 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia) 

1 Colegio (Colegio Econ. Abdón Calderón Muñoz) 

7 
Escuelas 

(y las 5 escuelas restantes 

distribuidas en los barrios) 

Escuela Luis Pasteur 

Escuela Magdalena Dávalos 

Lliglla, (Escuela “Rosa Matilde Alvear”) 

Cachipirca (Escuela “Pérez Tagle”) 

Challipaccha, (Escuela “Mercedes Palacios”) 

PucalaEscuela (“Leopoldo N. Chávez”); y 

La Chorrera (Escuela “López de León”) 

1 Sub-centro de Salud 

1 Registro Civil 

1 Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 
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mejor el buen vivir de la población especialmente de aquellas que se encuentra alejadas 

del desarrollo, como es la parroquia rural Santiago.  

4.6.2.1 Población Económicamente Activa (PEA). 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad 

(INEC, 2007). Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo 

edad para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción 

de bienes y servicios económicos en un determinado momento. 

Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no 

tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en 

cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o 

decisión propia (INEC, 2007). 

     Se trata de un concepto restringido que, si bien comprende, por ejemplo, al 

recurso humano de las fuerzas armadas, a los desempleados y, en ciertos casos, a los 

trabajadores familiares no remunerados, no incluye a quienes se ocupan de las tareas 

del hogar. Ello hace que, en el Ecuador, como en la mayoría de los países, las cifras 

sobre la fuerza laboral reflejen una subestimación considerable de la participación de 

las mujeres. 

4.6.2.2 Grupo de ocupación. 

La ocupación de la población de Santiago, se obtuvo de la misma manera por medio 

del INEC, (2016), como se muestra en la tabla 5, sin embargo esto fue un estudio con 
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estadísticas del año 2010, como ya se menciona antes, se necesitó conocer los cambios 

de los últimos años, y vinculados al modelo PASC.  

Tabla 5.  Ocupación de los habitantes de la parroquia Santiago del Catón Loja.  

Grupo de ocupación (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

Directores y gerentes 2 0 % 0 % 

Profesionales científicos e intelectuales 3 1 % 1 % 

Técnicos y profesionales del nivel medio 2 0 % 2 % 

Personal de apoyo administrativo 12 3 % 4 % 

Trabajadores de los servicios y vendedores 15 3 % 8 % 

Agricultores y trabajadores calificados 211 47 % 55 % 

Oficiales, operarios y artesanos 35 8 % 63 % 

Operadores de instalaciones y maquinaria 18 4 % 67 % 

Ocupaciones elementales 38 8 % 75 % 

no declarado 104 23 % 98 % 

Trabajador nuevo 8 2 % 100 % 

Total 448 100 % 100 % 

Fuente: (INEC, CIIU REV 04, 2012) 
Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018. 

 

4.6.2.3 Categoría de ocupación. 

En la tabla 6, se presenta la categorización de la población Santiago de acuerdo a 

su ocupación, resultando como un medio de información adicional obtenido del INEC 

(2016), teniendo en cuenta que a través de esta, se concluye que se ignora su 

ocupación, mientras que otros comentaron que trabajan por cuenta propia, estos datos 

se pueden comparar con los datos que obtuvieron en la aplicación de las encuestas.  

Tabla 6. Categoría de ocupación.  

Categoría de ocupación Casos % Acumulado % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
29 7 % 7 % 

Empleado/a u obrero/a privado 25 6 % 12 % 

Jornalero/a o peón 88 20 % 32 % 

Patrono/a 3 1 % 33 % 

Cuenta propia 204 46 % 79 % 

Trabajador/a no remunerado 14 3 % 83 % 

Empleado/a doméstico/a 12 3 % 85 % 

Se ignora 65 15 % 100 % 

Total 440 100 % 100 % 

Fuente: (INEC, CIIU REV 04, 2012) 
Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018. 
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4.6.2.4 Rama de actividad. 

El conocer la rama de actividad es una de las tres aristas al instruirse con respecto 

al potencial humano de Santiago, pues se presenta así cuales son las principales 

actividades que desempeñan cada uno, y aquellas que son consideradas como no 

influyente en el momento que ellos deciden ocuparse. Entre los casos que más se 

resaltan en la tabla 7, son aquellas actividades inmiscuidas con la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, seguido por aquellos que se dedican a la construcción, 

y como un gran número las personas no declararon una actividad (INEC, 2016).  

Tabla 7.  Rama de los habitantes de la parroquia Santiago del Catón Loja.  

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 226 50 % 50 % 

Explotación de minas y canteras 2 0 % 51 % 

Industrias manufactureras 10 2 % 53 % 

Construcción 38 8 % 62 % 

Comercio al por mayor y menor 9 2 % 64 % 

Transporte y almacenamiento 12 3 % 66 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2 0 % 67 % 

Información y comunicación 1 0 % 67 % 

Actividades financieras y de seguros 1 0 % 67 % 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0 % 68 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4 1 % 69 % 

Administración pública y defensa 9 2 % 71 % 

Enseñanza 3 1 % 71 % 

Actividades de la atención de la salud humana 2 0 % 72 % 

Artes, entretenimiento y recreación 2 0 % 72 % 

Otras actividades de servicios 2 0 % 73 % 

Actividades de los hogares como empleadores 11 2 % 75 % 

No declarado 104 23 % 98 % 

Trabajador nuevo 8 2 % 100 % 

Total 448 100 % 100 % 

Fuente: (INEC, CIIU REV 04, 2012). 
Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018. 

4.6.3 Población en edad de trabajar. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (2015), en junio a nivel nacional, el 

porcentaje de población en edad de trabajar (PET) respecto a la población total 
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nacional fue de 69.3%; este es el valor más bajo de los últimos cinco años e inferior al 

registrado en igual mes de 2014, mientras que acorde al INEC este creció al 70.1%, lo 

que supone una mejora económica para el país (INEC, Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2016).  

Para el cantón Loja esta población total fue de 214.855 en el año 2010, figura 6, 

este comportamiento económico y social es necesario revertir a fin de lograr mayor 

igualdad en la distribución de la riqueza y reducir las desigualdades (Quispe, 2016). 

Es ahí, donde surgen nuevos modelos de desarrollo como el potencial endógeno, 

precisamente con la finalidad de lograr mejorar el crecimiento económico y reducir las 

tasas de pobreza.  

 

 
Figura 6. Pirámide poblacional del Cantón Loja.  
Fuente: (INEC, CIIU REV 04, 2012) 
Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018. 
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Según lo anterior, la población de Santiago tiene un número racional de personas 

que se encuentran en edad de trabajar, por supuesto esto simplemente estaría en 

estadísticas, y así se observa en la figura 7, no obstante, es imperante realizar un 

estudio a profundidad, pues las características sociales se han modificado en los 

últimos años, con respecto a la implementación de la idea sobre mejorar el nivel de 

profesionales nacionales y la mano de obra, con lo dispuesto y regulado por las leyes 

y normas, que estipulan que la población deber debe ser capacitada a través de 

mecanismos de calidad y eficiencia. 

 
Figura 7. Pirámide poblacional de la parroquia Santiago.  

Fuente: (INEC, CIIU REV 04, 2012) 
Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018.   

Por lo tanto, tenemos que la población de esta Parroquia tiene tendencia a ser cada 

vez más adulta decreciendo los habitantes de tipo niños y jóvenes; sin embargo, existe 

un considerable número de jóvenes adultos que son los que actualmente ejercen las 

actividades de producción. 
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4.6.4 Razón de dependencia por edad. 

Conocer la situación de dependencia de la población permite obtener un panorama 

de los cambios demográficos en términos de envejecimiento o rejuvenecimiento de la 

población. Esta distribución de la población puede dar cuenta de características de los 

hogares, de la distribución del ingreso familiar y las posibilidades de acceder al 

consumo de bienes inmuebles como la vivienda (Pérez & Gardey, 2010).  

Como lo indica Pérez y Gardey (2010) “el indicador razón de dependencia, expresa 

la relación entre el grupo poblacional en edad económicamente dependiente o 

potencialmente inactiva” (pág. 1), concebido como aquellos menores de 15 años de 

edad y de 65 años y más, y el grupo poblacional potencialmente activo o productivo, 

concebido como aquellos de entre 15 y 64 años de edad.  

Representa la carga que soporta la población activa “económicamente productiva", 

con relación a la población inactiva, aun si algunas de las personas clasificadas como 

"dependientes" producen y algunas de las personas en edades "productivas" dependen 

económicamente de otros. 

K= 
población menor de 15+poblacion mayor de 64

población de 15 a 64
 

Para la parroquia Santiago esta población representa el 42.9 % del total de la 

población, eso de acuerdo al INEC (2016), es decir que un poco menor de la mitad de 

la población depende de aquella que tenga un trabajo estable, o que estás personas 

necesariamente requerirían de involucrase en el mercado laboral.  
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Tabla 8.  Razón de dependencia de los habitantes de la parroquia Santiago del Cantón Loja.  

EDAD SEXO TOTAL 
   % 

HOMBRE MUJER 

0-4 42 53 95 16% 

5-9 81 69 150 25% 

10-14 71 65 136 23% 

65-69 27 36 63 11% 

70-74 30 31 61 10% 

75-79 25 21 46 8% 

80-84 10 12 22 4% 

85-89 3 7 10 2% 

90-94 2 4 6 1% 

95-99 0 3 3 1% 

100-104 0 0 0 0% 

TOTAL   592 100% 

Fuente: INEC (2012). 
Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2018. 

A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que se supone afecta la parte 

productiva de la población, para ayudar a la parte económicamente dependiente, es 

decir por un lado, los niños y por otro los ancianos, las previsiones presupuestarias 

en educación, salud, pensionistas del IESS y otros tipos de gasto social deben ajustarse 

como consecuencia a lo anterior, además supuestamente a ellos se adhieren el grupo 

de adolescente y jóvenes que están en edad de trabajar y no lo hacen por encontrarse 

estudiando.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

El presente trabajo investigativo se realizó bajo un enfoque descriptivo, pues al 

estudiarlo se elaboró un “Diagnóstico del Potencial Endógeno de la Parroquia rural 

Santiago del cantón Loja: período de estudio 2017-2018”, con el propósito de dar 

cumplimento a los objetivos propuestos los materiales que se utilizaron, durante el 

transcurso de la investigación fueron: 

 Materiales de oficina electrónicos: Computador de mesa y portátil, impresora, 

calculadora, grabadora de voz, cámara digital. 

 Suministros de oficina: hojas papel bond A4, tableros, esferos, lápiz, internet 

y material bibliográfico. 

Seguidamente para el desarrollo y facilidad de análisis se manejaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación. 

5.2 Métodos 

5.2.1 Método Científico. 

Es un procedimiento racional, lógico y sistemático, que contribuyó a cumplir con 

los objetivos, partiendo de la falta de un estudio de potencialidades endógenas en la 

parroquia Santiago, basándose en hechos reales, describiéndolos tal como se 

presentaron,  para formular los enunciados fácticos que se observaron con ayuda de la 

teoría, haciendo una relación con los conocimiento personales e impersonales, 

organizándolos, analizándolos e interpretando la información con los resultados para 
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efectuar una adecuada deducción que llevo a elaborar un modelo de desarrollo de 

Potencialidades Endógenas, así como construir las cadenas de valor.  

5.2.2 Método Deductivo. 

En la presente investigación este método se empleó para estudiar los problemas 

sobre el desarrollo endógeno y la identificación de sus potencialidades, tomando como 

base estadísticas nacionales, obteniendo un estudio a menor escala en la parroquia 

Santiago, esto a través de diferentes técnicas de recolección de información, lo cual 

contribuyó al análisis situacional de la localidad, mediante la identificación de factores 

internos y externos, en lo que se desenvuelve la población. 

5.2.3 Método Analítico. 

Este método contribuyó a buscar, encontrar y explicar las formas cómo un mundo 

globalizado y el uso de la tecnología, el internet, las redes sociales, las relaciones 

sociales, entre otras, influyen en el desarrollo de las comunidades, tanto en creación 

de empleos, innovación tecnológica, redes de cooperación, formación de recursos 

humanos y desarrollo social, y todas aquellas instituciones que se presentaron en el 

diagnóstico preliminar de la parroquia Santiago, para después realizar el análisis de los 

resultados obtenidos de las encuestas a la población, como de las entrevistas a los 

responsables de las instituciones públicas y privadas, como fueron: el presidente de la 

junta parroquial, la médico rural del sub-centro de salud, y el presidente de la junta de 

ganaderos. (Ver Anexos 1-4) 
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5.2.4 Método Sintético.  

A través de este método se pudo conocer los diferentes fenómenos que se presentan 

al momento de estudiar la realidad frente al fomento de la actividad por parte de las 

diferentes instituciones y gobierno local de la parroquia Santiago, por lo tanto fue 

empleado desde el planteamiento del problema, formulación de objetivos, análisis de 

resultados, para finalmente  determinar las conclusiones y recomendaciones, con el fin 

de enmarcar y traducir en un leguaje claro y conciso cada uno de los apartados antes 

mencionados. 

5.2.4.1 Escala de likert. 

Este instrumento se empleó para para medir el resultado final de un total de 22 ítems 

considerados en la encuesta aplicada con el formato PASC (anexo4) para ser 

respondidos a cinco dimensiones desde 0 (sin potencial) a 4 (potencial), redactados 

como afirmaciones y considerando la percepción de los habitantes de la parroquia 

Santiago, según los recursos y productos históricos y actuales, a través de una escala 

Likert. Considerando las siguientes dimensiones que fueron adaptadas a las 

variaciones lingüísticas del PASC:  

Rangos 0 1 2 3 4 

porcentajes 0%- 20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

Valor 

lingüísticos 

Natural 

Sin 

importancia 
Bajo importante 

Medianamente 

Importante 
Importante 

Bastante 

importante 

Valor lingüístico 

del Potencial  

Endógeno 

Sin potencial Bajo potencial 
Medianamente 

potencial 
Potencial Alto potencial 

Fuente: CEPAL (2018). 

Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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5.2.5 Método PASC. 

Trata sobre los productos de la parroquia, y como las instituciones públicas y 

privadas trabajan en cadena para el desarrollo y crecimiento del potencial endógeno. 

Este tipo de estudio se empleó para diseñar el modelo del potencial endógeno de 

Santiago, de acuerdo a las potencialidades identificadas en los resultados de la 

aplicación de las diferentes técnicas. 

Se valoró los recursos locales, distinguidos por un enfoque multidimensional, el 

cual considera los factores geográficos, culturales, demográficos, la infraestructura, 

social, religiosa, a partir de los cuales se busca conservar la identidad del territorio, 

fundamentada en su historia y sus conocimientos, que lo hacen únicos y diferenciados, 

a partir de ello articula con otras zonas de la región.  

Para ello el método PASC, determina que es necesario conocer el periodo que es 

relevante estudiarlo, para lograr establecer una diferencia, se tomó en cuenta aquellas 

potencialidades de acuerdo a las actividades que se realizaban diez años atrás en la 

comunidad, y que actualmente se aprovechan participan o usan, o que ya no existen en 

el territorio, al mismo tiempo que se determinan cuáles fueron las causas para la 

extinción de estas actividades.  

Asi mismo este método es de vital importancia para la identificación y construcción 

de las denominadas cadenas de valor agregado y económico, es así que una vez 

identificado el potencial competitivo de un área, otorgándole una escala de valor como 

valorizar a estas potencialidades, articulándolas con las diferentes actividades 
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empresariales que lo utilizan, para finalmente crear un valor agregado del producto 

bien o servicio.   

5.3 Técnicas 

Para desarrollar el trabajo de investigación se emplearon tres técnicas que sirvieron 

para lograr el cumplimiento de los objetivos, estas fueron la observación directa, 

entrevistas y encuestas en el lugar y a la población a estudio, es decir la parroquia 

Santiago, así como a las personas, con el fin de describir los factores internos y las 

potencialidades que influyeron en el desarrollo endógeno de la parroquia Santiago 

hasta el momento.   

5.3.1 Observación directa. 

Observación directa sirvió para gozar de un acercamiento a la parroquia y contar 

con elementos que determinaron las históricas, actuales y posibles potenciales locales, 

a través de la investigación, a la vez constituyó uno de los instrumentos más utilizados 

en la presente investigación, pues es fácil de emplear, es inmediata y muy sencilla. Sin 

embargo los datos no son del todo confiables, por lo que es necesario el uso de otras 

técnicas que afiancen la investigación.  

5.3.2 La Entrevista 

La entrevista fue aplicada a diferentes autoridades de las instituciones locales, como 

fueron: presidente de la junta parroquial de Santiago (Ver Anexo 1-4), los presidentes de 

los diferentes gremios de actividades productivas y de emprendimiento, al director del 

sub-centro de Salud, obteniendo así información de carácter cualitativo e identificando 
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las principales actividades, programas o políticas económicas, que involucre a la 

comunidad en el desarrollo endógeno en la parroquia Santiago durante el año 2017.  

5.3.3 La encuesta. 

La encuesta ayudó en la recolección ordenada de datos en la población, efectuando 

una muestra aplicada, mediante el uso de entrevistas personales, haciendo posible la 

identificación de hechos reales y la percepción de los encuestados al momento de 

responder al interrogatorio, para luego analizar e interpretar estos resultados, con el 

propósito de definir el diseño un modelo de potencial endógeno.  

Definir la población objetivo fue esencial para la recolección de información, pues 

esta técnica se utilizó para conocer respuestas subjetivas a través de los encuestados, 

sin embargo, son importantes para poder cumplir con los objetivos planteados en el 

inicio del estudio.  
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5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población. 

La población objetivo del presente estudio se formó de acuerdo a la Población 

Económicamente Activa (PEA), de la parroquia Santiago del Cantón Loja, que estuvo 

comprendida entre las edades de 15 hasta los 64 años, pues el desarrollo del potencial 

endógeno crece en las localidades a través del capital social y definiendo así las 

relaciones de competencia y cooperación, en donde las personas se introducen en el 

proceso económico y productivo. 

Se razonó el decrecimiento anual poblacional, que es de 1,56%, porcentaje 

dependiente de factores como la migración, el desempleo, movilidad por estudio. La 

proyección de la población de la parroquia Santiago, conformó la población objetivo, 

esencial para la recolección de información, pues es importante aclarar que se maneja 

únicamente para levantar una porción de la información que puede ser trasversal, al 

comprender que se limita a las respuestas que subjetivamente otorgan los encuestados, 

no obstante, fue información esencial que permitió cumplir con los objetivos de 

investigación. 

Según datos del INEC (2010) la población en el 2010 era de 1373 habitantes, y para 

determinar la población del año 2017 de la Parroquia Santiago se realizó una 

proyección que se constituyeron en 1230 ciudadanos, tal como se muestra en la 

primera fórmula, de los cuales solamente se consideró la población entre 15 a 64 años 

que corresponde a 781 personas. 
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Seguidamente se empleó la misma fórmula del descrecimiento poblacional (por 

tratarse de un territorio rural, esto se debe al fenómeno de la emigración del campo a 

la ciudad), para calcular el número aproximado de personas que formarán el grupo de 

cálculo para la muestra, siendo ésta de 700 individuos.  

Población General 2010: 1373 

En donde: 

P= Población 2017: 1230. 

p=Población 2010: 1373. 

r=Tasa de crecimiento= -1.56 % 

Constante=1  

t= Periodo: siete años de proyección.  

𝑷 = 𝒑(𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑃 = 1373(1 + (−0.0156))7 

𝑃 = 1229.90 

Población 2017: 1230 

Población Económicamente Activa 2010: 781 

En donde: 

P= Población 2017:  

p=Población 2010: 781. 

r=Tasa de crecimiento= -1.56 % 
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1=Constante  

t= Periodo: siete años de proyección.  

𝑷 = 𝒑(𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑃 = 781(1 + (−0.0156))7 

𝑃 = 699.60 

PEA 2017:  

700 

5.4.2 Muestra 

La población económicamente activa (PEA) total, de la parroquia Santiago fue de 

700 habitantes, por lo tanto, se requirió el cálculo de la muestra, medio por el cual se 

facilitó la aplicación y distribución de los habitantes que fueron encuestados, a través 

de la siguiente fórmula: 

En donde: 

Tamaño de la Población 2017 (N) = 700 

n= Tamaño de la Muestra. 

N= Población o Universo. 

Z=Nivel de Confianza (Z)= 1,96. 

p= Probabilidad a favor = 0,5. 

q= Probabilidad en contra= 0,5. 

e= Error muestral (E)= 0,05. 
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𝒙 =
𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝑵

𝑵 ∗ 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝑥 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2 ∗ 700

700 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑥 =
672,28

1,75 + 0.96
 

𝑥 =
672,28

2,71
 

𝑥 = 248,07 

𝑥 = 248 Personas  

5.4.2.1  Estratificación de la Muestra. 

De la información obtenida del INEC, se ha creído conveniente tomar en cuenta la 

población de cada uno de los barrios de la Parroquia del año 2017 y el porcentaje de 

acuerdo a las edades, tal como se presenta en la tabla 9, asimismo se aprovechó esta 

estratificación para la población del 2010, esto con el fin de hacerlo didáctico al 

comparar las diferencias entre cada uno.  

Tabla 9. Estratificación de la población de Santiago de acuerdo a la edad.  

Rango de edad Población 2010 Población 2017 % # de encuestas 

15-19 107 96 14 34 

20-24 109 98 14 35 

25-29 83 75 11 27 

30-34 59 53 8 19 

35-39 70 63 9 22 

40-44 72 64 9 23 

45-49 79 71 10 25 

50-54 47 42 6 15 

55-59 83 74 11 26 

60-64 72 64 9 23 

TOTAL 781 700 100 248 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2018.   
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Seguidamente, fue imperante determinar el número de encuestas por cada barrio de 

la parroquia Santiago, para ello se supuso el número de habitantes y los rangos de 

edades dentro de los 15 a 64 años de la parroquia, como ya se explicó anteriormente, 

se conoció el número de personas que son económicamente activas o que están en edad 

de serlo, y de esta manera se determinar las actividades económicas a las 

indirectamente potencializan.  

También fue importante estar al tanto de la distancia en la que se ubican cada uno 

de los barrios, para maximizar tiempos en la realización de las encuestas, así mismo 

otro factor que influyó fue la temporada en las que se aplicó, puesto que a inicios del 

año la mayoría de los pobladores aprovechan el clima para preparar el suelo de las 

parcelas de los sembríos.  

Tabla 10. Estratificación por barrios. 

Nro. BARRIO HABITANTES EDADES DE 15-19 # DE ENCUESTAS 

1 Aguacate/Chocollanta 79 45 16 

2 Cachipirca 29 17 6 

3 Centro 228 130 46 

4 Challipaccha 40 23 8 

5 Chorrera 44 25 9 

6 Floresta 74 42 15 

7 Gallo 45 26 9 

8 Gandil 48 27 10 

9 Lirio 60 34 12 

10 Lliglla 93 53 19 

11 Manzano 109 62 22 

12 Minas  59 34 12 

13 Paquisha 158 90 32 

14 Pogllo 19 11 4 

15 Posín 21 12 4 

16 Pucala 63 36 13 

17 San José 45 26 9 

18 Sayo 15 9 3 

 TOTAL 1229 700 248 

Fuente: (INEC, 2010). 

Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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6. RESULTADOS 

 Para el logro de los objetivos de la presente investigación, se aplicaron las 

diferentes técnicas de recolección de información como fueron: la observación directa, 

la entrevista y la encuesta, mismas que fue ejecutadas de acuerdo a la metodología 

explicada en el anterior apartado. Obteniendo los siguientes resultados:  

6.1 Objetivo 1. Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de 

desarrollo en la parroquia Santiago. 

Se aclara que el primer objetivo se cumplió a lo largo de la investigación, por tanto 

se estudió a profundidad aquellos trabajos realizados por múltiples autores, en 

diferentes países y años, con características muy diferentes a la parroquia Santiago, 

construyendo un marco teórico que sustente su implementación, hasta la revisión de la 

literatura, rescatando aquellos aportes aptos para adaptarlos a la realidad de la 

parroquia Santiago.  

Resulta necesario ejemplificar como se expondrán los resultados del objetivo, como 

se presenta en la tabla 11, en donde se muestran aquellos recursos que se tomaron en 

cuenta como potenciales territoriales, incluidos en los formatos de las encuestas, 

considerando tres aristas que fueron: la aprovechabilidad, competitividad y 

sostenibilidad de los productos, y finalmente una línea de tiempo en donde se justifica 

la construcción y necesidad de éste tipo de estudio (figura 8).  

La tabla 11 aportó directamente para construir un modelo de desarrollo endógeno, 

que es el objetivo tres de la presente investigación, agregando a ésta los responsables 
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de la administración, control y financiamiento de los productos encontrados en el 

objetivo dos, y que son potencialidades de parroquia rural Santiago de Loja.  

Tabla 11.  Potencial endógeno: aprovechabilidad, competitividad y sostenibilidad.  

POTENCIALES APROVECHABILIDAD COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD 

Recursos 

natural y 

ambiental  

Recursos 

geomorfo

lógico: 

Promoción turística, si no 

existen limitaciones 

infraestructurales, de 

seguridad, legislativos, u 

otros. 

Presencia de 

características distintivas: 

belleza del lugar, 

tradiciones culturales, 

amabilidad de la gente, 

comida típica, etc. 

Potencial de 

organización 

sistémica para 

conservar aquellas 

caracterizas únicas 

del sector. 

Recursos 

Mineros 

 

Venta directa o 

transformación industrial, si 

no existen limitaciones para 

la extracción.   

Presencia de 

características distintivas 

calidad, volumen y 

actividades. Única zona 

donde se explota dichos 

minerales.  

Complementarias: 

corte, transporte y 

transformación 

industrial de 

productos mineros. 

Recursos 

agro-

pecuarios y 

pesca 

 Venta directa o tratamiento 

industrial, si no existen 

limitaciones, así como 

parcialización, condiciones 

climáticas, lejanía de los 

centros, cultura campesina, 

tendencia en la demanda 

Presencia de 

características distintivas: 

diversidad del producto, 

tradición artesanal, 

vínculo con la cultura 

propia del lugar. 

Potencial de 

organizar actividades 

complementarias: 

acopio, tratamiento 

industrial, transporte, 

comercialización, etc. 

Recursos 

Industriales 

 Venta directa a personas u 

otras industrias, si no hay 

limitaciones en la cultura 

empresarial, lejanía de los 

centros comerciales e 

industriales, tendencia en la 

demanda 

Presencia de 

características 

distintivas: unicidad del 

producto, tradición 

artesanal, vínculo con la 

cultura propia del lugar 

Potencial de 

organización 

sistémica cooperativa 

y transformación 

industrial. 

 

Recursos 

humanos 

 Conversión en actividades 

económicas de 

conocimientos propios de la 

población (en 

cultivos, artesanía, 

tratamiento productos agro-

pecuarios y de forestas, etc. 

Presencia de 

características distintivas 

calidad, volumen y 

especialización. 

Fomentar políticas y 

proyectos por medio 

de los GAD para la 

especialización del 

talento humano. 

Fuente: (Canzanelli, 2004).  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

El potencial endógeno considera a la acumulación de capital y progreso tecnológico 

como factores clave para el crecimiento económico de un territorio, para lo cual se 

debe razonar el avance de los recursos antes mencionados, mismos que entran en un 

proceso de modificación y masificación, dependiendo de la capacidad de la población 

para explotar el medio donde habitan y transformarlo, haciéndolo duradero y 
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perdurable, a la vez respetando el medio ambiente, la población deberá estar consiente  

de conservar y regenerar su medio de vida y sustento.  

La caracterización de los recursos que son potencialidades de la parroquia se 

obtuvieron de sintetizar los resultados conseguidos de la ejecución de la entrevista, 

aplicación de la encuesta y vinculación del instrumento endógeno a la comunidad de 

Santiago. En la tabla 12 se pueden observar que los recursos potenciales 

históricamente fueron los agropecuarios con el 73% a diferencia de los recursos 

industriales que no existieron en la parroquia. Actualmente se conservan estos mismos 

recursos como potencialidades, no obstante ha incrementado en cuatro niveles, es decir 

el 77%, mientras que los recursos industriales son del 4%, lo que demuestra que 

reconocer los recursos endógenos contribuyen al desarrollo para implementación de 

industrias.  

 

Tabla 12.  Caracterización del potencial endógeno en la parroquia Santiago.  

POTENCIALES APROVECHABILIDAD 
HISTÓRICA

MENTE% 

ACTUALMENTE 

% 

Recursos 

geomorfológico: 

Promoción turística, si no existen 

limitaciones infraestructurales, de 

seguridad, legislativos, u otros. 

64% 67% 

Recursos 

Mineros 

 

Venta directa o transformación 

industrial, si no existen limitaciones 

para la extracción.(ver Anexo 3) 

57% 53% 

Recursos agro-

pecuarios 

Venta directa o tratamiento 

industrial, si no existen limitaciones, 

así como parcialización, 

condiciones climáticas, lejanía de 

los centros, cultura campesina, 

tendencia en la demanda 

73% 77% 

Recursos 

Industriales 

Venta directa a personas u otras 

industrias, si no hay limitaciones en 

la cultura empresarial, lejanía de los 

centros comerciales e industriales, 

tendencia en la demanda 

0% 4% 
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Recursos 

humanos 

Conversión en actividades 

económicas de conocimientos 

propios de la población (en 

cultivos, artesanía, tratamiento 

productos agro-pecuarios y de 

forestas, etc. 

51% 37% 

Fuente: Base de datos de las encuestas aplicadas. 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 

Es imperante en el análisis de estos recursos la comparación histórica y actual del 

crecimiento o disminución de las potencialidades, pues como se presenta en la figura 

8, en cuanto a los recursos geomorfológicos, existe un crecimiento del 64% al 67% 

(Ver Anexo 1). Sin embargo en relación a los recursos mineros estos realmente no 

existen en Santiago, la pregunta estaba dirigida netamente al conocimiento de ellos, 

pues se sabe en la población que será explotado en un futuro.  

Santiago al ser una parroquia rural su mayor actividad está relacionada al agro, es 

decir la agricultura ganadería, crianza de animales menores, piscicultura (trucha), los 

mismo que han tenido un incremento en su producción del 73% al 74% (figura 8). Los 

factores que afectan al sector agropecuario es la mano de obra, la misma que ha 

disminuido por influencias de la globalización, la migración y los costes producción 

altas, que nos les permiten competir con mercados externos.  
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Figura 8. Características de los recursos del potencial endógeno. 
Fuente: Base de datos de las encuestas aplicadas. 
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 

6.1.1 Evolución del desarrollo del potencial endógeno de entrada y salida. 

El término “potencial endógeno” es relativamente nuevo en el actuar de los 

diferentes gobiernos autónomos, y aún más en las administraciones públicas 

ecuatorianas. Como aporte al cumplimiento del presente objetivo se elaboró una línea 

de tiempo (figura 9), en donde se muestra como se ha ido implementado a través del 

tiempo, este tipo de estudios a nivel mundial, y porque nace como un medio emergente, 

pues resulta de la implementación de aquellas políticas homogeneizadas que no se 

sustentan en la realidad local, especialmente de las comunidades rurales.  

Po lo anterior expuesto se entiende que el “potencial endógeno” posee una 

temporalización, es decir una “entrada” como fueron los inicios del mismo, y entender 

que este estudio en la práctica no es reciente, pues empíricamente las comunidades son 

realistas de los productos con que pudieron comercializar. Al referirse a la “Salida” es 

64%

57%

73%

0%

51%

67%

53%

77%

4%

37%

R² = 0,1443

Recursos

geomorfológico:

Recursos Mineros Recursos agro-

pecuarios

Recursos Industriales Recursos humanos

Históricos Actuales

Exponencial (Históricos  ) 2 per. media móvil (Actuales )
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la sistematización e implementación del término y de su contexto en el plan nacional 

de desarrollo ecuatoriano, otorgándoles así la posibilidad de darle un plus a estos 

productos maximizando su aprovechabilidad.  

6.1.1 Línea de tiempo.  

En esta investigación la línea de tiempo (figura 9) permite ordenar secuencialmente 

los hechos, teniendo en cuenta que la acumulación del capital se sustenta en el proceso 

histórico relativo a la expansión del capital en sus diversas fases, por lo tanto se podrá 

visualizar con claridad y entender el porqué del mismo:
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Figura 9. Potencial endógeno, progreso. 
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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Luego de conocer la línea en el tiempo, es prudente establecer la importancia de 

estudiar el potencial endógeno de una zona rural como Santiago, los objetivos que 

persigue el estudio, le dan sentido para que los pobladores de la parroquia no 

subestimen el presente, pues este tiene las características muy claras para su 

implementación (tabla 13).  

En cuanto a las dimensiones, trata sobre los factores geográficos, culturales, 

demográficos, la infraestructura, social, religiosa, como se muestra en la tabla 13, a 

partir de los cuales se busca la identidad de la parroquia Santiago, fundamentada en su 

historia y sus conocimientos, lo que la hacen única y diferente, a partir de ello se 

articula entre las comunidades vecinas, y sobre todo con la economía de su cabecera 

cantonal, Loja.  

La aplicabilidad en los fines del presente modelo es ayudar a los actores territoriales 

y moradores de la comunidad, para que desde su contexto mejoren la economía 

familiar, realizando micro proyectos locales de emprendimiento participativo, que les 

eviten la necesidad de migrar a la ciudad, respetando las dimensiones como el ser, 

saber, tener y poder de la mayoría de las colectividades, por lo que propone un sistema 

de desarrollo a escala humana desde lo local, articulado a lo regional y nacional, en el 

que la satisfacción de las necesidades básicas, reconozcan el saber que, surge como 

una prioridad fundamental para el impulso de las capacidades humanas. Factores 

exógenos se trata de las relaciones centro-periferia en el que se inmiscuyen factores 

que provocan el “desarrollo desigual de la población Santiago” y la transferencia 

geográfica del valor es decir que la producción no aporta al desarrollo de la parroquia. 
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 Tabla 13.  Instrumento del Potencial Endógeno de Desarrollo para la parroquia Santiago.  
MODELO DE POTENCIAL ENDÓGENO COMO MODELO DE DESARROLLO LOCAL 

IMPORTANCIA OBJETIVOS SENTIDO DIMENSIONES 
ACTORES 

TERRITORIALES 
APLICABILIDAD 

FACTORES 

EXÓGENOS 

Radica en la 

necesidad de 
descentralizar el 

poder del estado, 

haciendo que la 
comunidad de 

Santiago se 

inmiscuya en las 
actividades 

productivas del 

cantón y la provincia.  
Rescatando aquellas 

potencialidades que 

la distinguen.  

 

 Promover, garantizar y 
fomentar el desarrollo 

armónico y coherente de las 
políticas planes nacionales con 

respecto a los proyectos de la 

parroquia Santiago. 

 Coordinar acciones con 

aquellos organismos del Poder 

Público, vinculados a la 
parroquia Santiago para 

garantizar la profundización y 

consolidación del desarrollo 
endógeno. 

 Promover la formación y 
asistencia necesaria a las 

organizaciones de la economía 

comunal y solidaria de 
Santiago, para afianzar su 

desarrollo y consolidación. 

 Capacitar y formar a las 
organizaciones de la parroquia 

Santiago, impulsando su 
participación corresponsable 

en los planes y proyectos de 

desarrollo endógeno local. 

 Financiar proyectos destinados 

a fortalecer la estructura y la 
capacidad productiva local, a 

través de organizaciones de la 

comunidad de Santiago, tanto 
agrícola, ganadera o turística.  

 El Desarrollo de 
Santiago a partir de los 

poderes creadores del 

pueblo.  
 

 

 La implementación del 
Potencial endógeno 

tiene como perspectiva 

incluyente entre los 
pobladores de la 

localidad.  
 

 Descentralizar el 

desarrollo económico y 
formarlo en torno al 

hombre. 

 

 Sistemas de producción 

e intercambio de bienes. 

 

  

 Despliegue de 

potencialidades del 
quehacer social en 

armonía con su entorno. 

 Medio 

Ambiental. 

Suelo, 

hidrografía, 

clima.  

 Económica. 

Población que 

trabaja. 

Comercialización 

de productos.  

Empresas.  

 Infraestructura  

Edificaciones para 

que Santiago pueda 

desarrollarse y 

funcionar.  

 Socio Cultural  

Gremios y 

asociaciones e la 

Santiago.  

 Institucional 

 Tecnológica  

 

Medio Ambiental:  

 Departamentos de 
medioambiente. 

 Asociaciones. 

 Empresas con políticas 
ambientales. 

Economía: 

 Empresarios  

 Departamentos de fomento 

productivo. 

 Cooperativas Asociaciones de 
microcrédito.  

 Infraestructura:  

 Infraestructura de apoyo a 
empresas.  

 Infraestructura para la 

población en el ámbito de la 
salud. Cultura, deportes. los 

deportes el transporte, las 

telecomunicaciones. 

Sociocultural  

 Departamentos de gestión 

regularizadoras de los 

PYMES.  

 Asociaciones de participación 
ciudadana. 

Institucional  

 Autoridades 
 Presidentes barriales, 

Directores de centros de 

salud, escuelas, centros 
cívicos, sociales, 

asociaciones. 

 Sustentabilidad: 

ecológica, económica y 

social, donde los 

principales actores son el 

GAD de Santiago, centro 

de Salud y gremios.  

 Carácter endógeno de la 

economía enfatizando 

aquellos productos que 

producen más utilizados 

como son los productos 

derivados de la ganadería.  

 Cultural de desarrollo y 

equidad, permitiendo que 

las características de 

Santiago en cuanto a 

costumbres se perduren, 

lo que los diferenciara de 

otras comunidades.  

 uso eficiente y 

responsable de los 

recursos que se otorguen 

para el financiamiento de 

planes y proyectos para el 

desarrollo endógeno por 

el GAD parroquial de 

Santiago 

 Intuiciones 

nacionales 

 Política 

Nacionales 

 Ministerios  

 Vías de 

Comunicación.  

 Gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

cantonales.  

 Relaciones de 

poder.  

 Emergencias por 

desastres 

naturales 

 Migración. 

 Fluctuaciones de 

la moneda 

Fuente: Canzanelli (2004).  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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6.2 Objetivo 2. Determinar el potencial endógeno de la parroquia Santiago. 

Para el presente objetivo se aplicó la técnica de la encuesta, misma que fue realizada 

de acuerdo a la metodología explicada en el anterior apartado. 

6.2.1 Datos Generales 

En la tabla 14, se hace relación entre edad, estado civil y género de cada uno de los 

encuestados, quedando de la siguiente manera: que el 50% son de género femenino, el 

13% son casados, mientras que el 2% viven en unión libre y el mayor están en el rango 

de edad de 15-24 años, con el 31% y son solteros en 30%. Para el masculino son de 

50% también, siendo los 17% casados, y el 3% se encuentran en unión libre. De la 

misma manera el rango de edad es de 15- 24 años. En totales generales el 30% son 

casados mientras que el 0% son divorciados.   

Tabla 14.  Género, edad y estado civil de la Población objetivo de la parroquia Santiago. 

Etiquetas de 

fila 
casado divorciado Madre. Soltera Padre solté. soltero 

unión 

libre 
viudo 

Total 

general 

Femenino 13% 0% 1% 0% 33% 2% 1% 50% 

15-24 1% - - - 30% - - 31% 

25-34 1% - 1% - 2% - - 4% 

35-44 1% - - - - 1% - 2% 

45-54 4% - - - - - 1% 6% 

55-59 4% - - - - 1% - 5% 

60-64 2% - - - - - - 2% 

Masculino 17% 0% 0% 0% 26% 3% 3% 50% 

15-24 1% - - - 25% - 1% 27% 

25-34 - - - - - 1% - 1% 

35-44 2% - - - 1% 1% - 4% 

45-54 4% - - - - 1% - 6% 

55-59 4% - - - - - - 6% 

60-64 5% - - - - - 2% 7% 

Total general 30% 0% 1% 0% 59% 5% 4% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017. 
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A continuación, se presentan los datos obtenidos de la estratificación de la 

población por barrios, para lo cual también se toma en cuenta la edad en la tabla 15, 

dejando de lado la dificultad de encontrar la población idónea para el levantamiento 

de información, se cumplió con la planificación realizada para la encuesta. La misma 

se estableció de la siguiente forma: el mayor número de personas se encuentran en el 

barrio central de la parroquia Santiago, constituyendo el 18% del total de los 

encuestados, y el barrio Paquisha con el 13%. En menor porcentaje se presenta en los 

barrios Cachipirca, Pogllo y Posín esto con el 2%, y la población con menor número 

de personas fue el barrio de Sayo, es decir el 1%.  

Tabla 15.  Barrios y rango de edad de la Población objetivo de la parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Total general 

Aguacate 4% 1% 1% 1% - - 6% 

Cachipirca 1% - 1% - - - 2% 

Central 10% 1% 1% 1% 2% 3% 18% 

Challipaccha 2% - - - 1% - 3% 

Chorrera 2% - - 1% - - 4% 

Floresta 5% - - 1% - - 6% 

Gallo 2% - - - 2% - 4% 

Gandil 2% - - 1% 1% - 4% 

Lirio 3% - - - - 1% 5% 

Lliglla 4% 1% - - 1% 1% 8% 

Manzano 7% - - 1% - - 9% 

Minas 3% - - 1% 1% - 5% 

Paquisha 8% 1% 1% 1% 1% 1% 13% 

Pogllo - - - - 1% - 2% 

Posín - - - 1% - - 2% 

Pucala 2% - 1% 1% 1% - 5% 

San José 2% - - - - - 4% 

Sayo 1% - - - - - 1% 

Total general 58% 5% 6% 12% 10% 9% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017. 
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En la tabla 16, se muestra la relación entre el nivel de estudio, ingresos económicos 

y ocupación de los habitantes de la parroquia, en donde se identificó que en mayor 

porcentaje son aquellos que culminaron la secundaria es decir el 64% y los que se 

dedican a estudiar es un 53% lo cual concuerda con el hecho de que no tengan ningún 

tipo de ingreso económico. Mientras que un 33% de ellos poseen un nivel de educación 

primaria y que en su mayoría se dedican a la agricultura, es decir el 19% del total 

general, siendo nivel de ingreso de 1 a 387 USD con el 17%. El 1% de ellos tienen 

estudios superiores sin embargo es ama de casa y no tiene ningún tipo de 

remuneración.  

Tabla 16. Ingresos económicos, nivel de estudio y ocupación de la parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila 1-387 USD 387-545 USD Ninguno Total general 

ninguno 2% - 0% 2% 

Agricultor 1% - - 1% 

no contesto 1% - 0% 1% 

Ama de casa 1% - - 1% 

primaria 27% - 5% 33% 

Agricultor 17% - 1% 19% 

Albañil 1% - - 1% 

Ama de casa 1% - 2% 3% 

estudiante - - 2% 2% 

frutero - - - 0% 

Ganadero 7% - - 7% 

Tendedero - - - 0% 

secundaria 11% - 53% 64% 

Agricultor 4% - - 4% 

Ama de casa 1% - - 1% 

comercio 2% - - 2% 

estudiante - - 53% 53% 

Ganadero 2% - - 2% 

Jubilado 1% - - 1% 

mesera 1% - - 1% 

superior 0% - 0% 1% 

Ama de casa - - 1% 1% 

Total general 41% - 58% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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Para darle mayor validez a lo antes expuesto fue relevante suponer si su trabajo es 

constante y la frecuencia con la que recibe una remuneración por su trabajo, tal como 

se muestra en la tabla 17. En donde el 54% de los encuestados son estudiantes, que no 

trabajan y no tienen ningún tipo de ingreso, frente al 23% de los encuestados que se 

dedican a la agricultura, y declaran que su trabajo no es continuo en 15%, mientras 

que el 8% sí. Y en menor escala las amas de casa manifiestan que sí tienen ingresos, 

esto en un 5% y que no tienen ningún tipo de ingreso esto con 3%.  

Tabla 17. Ocupación en relación a su frecuencia de ingresos económicos. 

Etiquetas de Fila No No es continuo No trabaja Si Total General 

Agricultor 0% 15% 1% 8% 23% 

Diario - - - 1% 1% 

Esporádico - - - 1% 1% 

Mensual - 6% - 4% 10% 

Ninguno - 2% - - 2% 

Trimestral - 6% 1% 2% 9% 

Albañil 0% 1% 0% 0% 1% 

Trimestral 0% 1% - - 1% 

Ama de Casa 0% 2% 3% 0% 5% 

Diario - - 1% - 1% 

Mensual - - - - 0% 

Ninguno - 1% 2% - 3% 

Trimestral - 1% - - 1% 

Comercio 0% 0% 0% 2% 2% 

Diario - - - 1% 1% 

Mensual - - - 1% 1% 

Estudiante 1% 1% 52% 0% 54% 

Ninguno 1% 1% 52% - 54% 

Ganadero 0% 4% 0% 4% 9% 

Mensual - 2% - 3% 6% 

Trimestral - 2% - 1% 3% 

Jubilado 0% 0% 1% 0% 1% 

Mensual - - 1% - 1% 

Mesera 0% 0% 0% 1% 1% 

Semanal - - - 1% 1% 

Total General 2% 24% 58% 17% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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6.2.2 Recursos endógenos de la parroquia Santiago.  

6.2.2.1 Naturales Ambientales. 

a. Agua, suelo y vegetación 

En la tabla 18, se muestra aquellos recursos ambientales que la población conoce, 

y supieron responder que posee la parroquia Santiago, es decir históricamente han 

existido en un 54%, no obstante, únicamente el 20% de ellos hacen uso los recursos 

ambientales. Actualmente existen productos ambientales en un 53% y de la misma 

forma solo el 20% hace uso de los productos.  El 46% contestaron que no existen 

recursos ambientales que potencialicen el lugar. En promedios generales de la relación 

entre recursos históricos y actuales un 79% no hace uso ni son conscientes de ellos 

frente a un 21% que si los usa.  

Tabla  18. Recursos ambientales históricos y actualmente: agua, suelo y vegetación. 
Etiquetas de fila Históricos Actuales Ninguno Promedio  

Hist/Act + Nin 

uso 20% 20% - 21% 

no U/nip 33% 34% 46% 79% 

Total general 53% 54% 46% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

De la sección de personas que contestaron que existen recursos ambientales, es 

decir del 54% de los encuestados, supieron indicaron que los mismos son en un 65% 

aquellos que se relacionas con los bosques y recursos hídricos, el 12% para recursos 

como: bosques, cascadas y ríos, tal como se exponen en la figura 10.  
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Figura 10. Aspectos ambientales.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018.   
 

De los anteriores recursos, los productos que se aprovecha y contribuyen a las 

actividades productivas de los habitantes de Santiago se presentan en la figura 11. En 

donde se puede observar que de los seis factores ambiental (Ver anexo 4) ítem de 

recursos renovables considerados como potencialidades de un territorio por el método 

PASC, el sector cuenta todos y son aprovechados hasta un 77% (Bosque Protector "El 

Sayo", Bosque "Dr. Servio Aguirre", Bosque "Cofradia") en el caso de los bosques y 

en menor porcentaje el baño de "Santa Bárbara" con el 12%.  

 
 
Figura 11. Productos naturales ambientales (suelo, agua y vegetación) 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018.   
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b. Minería. 

Los recursos mineros que los habitantes están al tanto, y que pudieron responder 

sobre los que posee la parroquia Santiago, se muestran en la tabla 19, es decir 

históricamente han existido estos recursos en un 57%, en donde únicamente el 10% de 

ellos hicieron uso de éstos, el 6% participó de la explotación minera, el 40% no uso ni 

participó, no obstante. En la actualidad es muy preocupante ya que el 8% del 100% de 

encuestados contestaron que no existen recursos mineros, el 39% no usan ni participa 

y el 45% contestaron que no hay ninguno.  

Tabla 19. Recursos Mineros, histórica y actualmente.     

Etiquetas de fila Históricos Actuales Hit/Act. Ninguno Total General 

uso 10% 8% 9% 1% 10% 

participa 6% 6% 6% - 6% 

no U/nip 40% 39% 40% 44% 83% 

Total general 57% 53% 55% 45% 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

En la actualidad no existen recursos mineros. Pero de aquellos recursos que 

históricamente existieron en Santiago, es decir del 55%, contestaron que eran los 

siguientes productos los que conformaban esta actividad, figura 12. En donde el 48% 

manifestaron que se explotaba el cobre y piedra, el 6% que piedra y en menor cantidad 

el 1% el cobre. 
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Figura 12. Productos mineros.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018.   

c. Clima. 

El clima es una gran ventaja dentro del potencial endógeno, sin embargo, a 

continuación, en la tabla 20, se muestra que tan importante es esta potencialidad para 

los pobladores de Santiago. Históricamente consideran que ha existido un clima 

ventajoso en 74%, no obstante, únicamente el 54% aprovechan o hicieron uso de él, y 

otro 20% no lo supieron aprovechar. Actualmente las personas consideran en un 81% 

que el tipo de clima caracteriza a la parroquia, siendo así que 60% lo aprovecha o usa. 

Mientras que 22% del total contestaron que el clima que poseen no es ninguna una 

ventaja del sector.    

Tabla 20. Clima de la Parroquia Santiago.  

Etiquetas de fila Históricos Actuales Total His/Act Ninguno Total 

Aprovechamiento 54% 60% 57% 8% 65% 

no U/nip 20% 21% 21% 15% 35% 

Total general 74% 81% 78% 22% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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De acuerdo a las respuestas del presidente del GAD de Santiago el clima es 

adecuado, para cultivar productos y cosecha de las frutas, como la manzana, durazno, 

por el clima frio. El clima, actualmente es aprovechado por aquellos recursos que 

históricamente existieron en Santiago, es decir de 52%, contestaron que eran los 

siguientes productos, los que conformaban esta actividad, figura 13. En donde el clima 

frío eso con el 39% de acuerdo a las percepciones de los santiaguenses, seguido del 

frio y lluvia con el 31% y el 3% consideraba que el clima es malo para el cultivo.  

 
Figura 13. Clima de Santiago. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

6.2.2.2 Agropecuarios. 

Los recursos agropecuarios son la parte del sector primario compuesta por el sector 

agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería), estas actividades 

económicas, junto con otras estrechamente vinculadas como la caza y la pesca, y 

adyacente a las industrias alimentarias, son las más significativas del medio rural. 
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a. Agricultura.  

En Santiago la agricultura es la actividad a la que más se dedica sus habitantes tanto 

históricamente como actualmente, en la tabla 21 se puede conocer que, el 97% de las 

personas encuestadas lo realizan, de las cuales en un 52% de la producción es destinada 

para el consumo propio, 28% participa en esta actividad, mientras que un 14 % no lo 

hace. Actualmente el 98% reconoce que la agricultura es la labor que más realizan, el 

53% consume los productos de ésta actividad, el 28% participa, mientras que el 13% 

no usa, consume o participa de la agricultura.  

Estos datos tienen relación con la figura 14, pues se determinó que la población se 

dedica en su mayoría a la agricultura y comercialización de estos productos. El 

presidente de la junta argumentó que se dan capacitando para tratar los suelos y 

mejorar su producción.  

Tabla 21. Agricultura de la parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila Histórica Actuales Total His/Act Ninguno TOTAL 

consumo 52% 53% 53% - 53% 

participa 28% 28% 28% 1% 29% 

no U/nip 14% 14% 14% 2% 16% 

N/c 2% 2% 2% - 2% 

Total general 97% 98% 97% 3% 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

Respecto a los productos que se cultivan en la parroquia Santiago, se muestran en 

la figura 14. Es decir, son aquellos que están dentro del 29% de las personas que 

contestaron que conocen de esta actividad y participan. Siendo los productos con 

mayor productividad: maíz, manzana, melloco, papa, poroto, tomate, zanahoria y 

zapallo, esto con un 17%, seguido por granos como, haba, maíz, manzana, melloco, 
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papa y poroto, y en menor porcentaje se presenta las Frutas de temporada, esto con 

1%.   

 
Figura 14. Productos agrícolas.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 

b. Ganadería. 

 Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el manejo y 

explotación de animales domesticables con fines de producción, para su 

aprovechamiento, en la parroquia Santiago, esta actividad también se la práctica 
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históricamente en un 98% y fueron destinadas para el consumo en 70%, para uso en 

14%, y en un 15% las personas no participaron de esta actividad (tabla 22). 

Actualmente, 97% de los habitantes contestaron que una se dedica a ella, y que 67% 

es destinado al consumo, el 13% lo usa y un 16% no participa. Algunas personas 

contestaron que no hay actividades relacionadas a la ganadería en 3% del total.  

Tabla 22. Ganadería de la Parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila Histórica Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total 

consumo 70% 67% 69% 1% 70% 

uso 14% 13% 14% - 14% 

no U/nip 15% 16% 15% 1% 17% 

Total general 98% 97% 97% 3% 100% 

 Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 

 

En la figura 15, se muestran los principales productos obtenidos y aprovechados de 

los animales domesticados en la parroquia, que son: la carne, leche, queso y quesillo 

se presentan con el 25% del 67% personas que manifestaron que lo consumen, seguido 

del 22% que corresponde a la leche, quesillo, queso y yogurt, y en una muy menor 

escala corresponde a chivas y vacas, esto con el 1%.  

 
Figura 15. Productos derivados de la Ganadería.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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c. Crianza de animales menores. 

La importancia de la crianza animal  nace en una visión de manejo sostenible de los 

agro-ecosistemas, reside principalmente en la capacidad de los animales de menores, 

pues su el consumo permita que las familias tengan acceso a proteínas y otros 

nutrientes en su dieta alimenticia, a la vez puede ser comercialización, por lo tanto, en 

la tabla 23, se indica que 98% de las personas encuestadas se dedicó y aún conserva la 

costumbre de la crianza de animales, siendo así que el 84% de ellos la consume y tan 

solo el 14% no usa ni participa. De la misma manera hubo personas que declaran no 

hay esta actividad y tan solo fue del 2%. 

Tabla 23.Crianza de animales menores en la Parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

consumo 84% 84% 84% 0% 84% 

N/c 1% 1% 1% 2% 2% 

no U/no par 14% 14% 14% 0% 14% 

Total general 98% 98% 98% 2% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

En la figura 16, se grafican los porcentajes de los animales menores que se puede 

encontrar en cualquier hogar de la Parroquia Santiago son: el cuy y la gallina y esto 

se constata con el 53% de la producción total, el cerdo, cuy y gallina representa el 

10% del total, seguido por el cerdo y gallina en un 8%, por otro lado: el conejo con 

un 3%, también se puede considerar en este grupo a la crianza de borregos y 

presenta el 3%, y finalmente: gallina y pollo con el 2%. 
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Figura 16. Crianza de animales menores. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

d. Crianza de peces (Piscicultura) 

Los peces producidos en estanques son una fuente de proteína y pueden proveer 

ganancias para los agricultores en Santiago, esto por ser comercial a través de truchas 

y se colonizan fácilmente, se ofrece ventajas tales como la disponibilidad de alimentos 

de mejor calidad. Históricamente la población manifiesta que no se dedicaban a esta 

actividad, esto fue en un 21%. Mientras que en la actualidad si lo hacen en un 79%, la 

cual el 59% lo consignan al consumo y el 21% no lo usa ni participa. Tal como se 

observa en la tabla 24. También es importante señalar que 24% manifiesta que no 
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existe esta actividad en la parroquia, por lo tanto, no la usa o participa, esto con un 

26%.  

Tabla 24. Piscicultura en la Parroquia Santiago, histórica y actualmente.  

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

consumo 14% 59% 36% 24% 60% 

no u/par 7% 21% 14% 26% 40% 

Total general 21% 79% 50% 50% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

Los principales tipos de truchas se presenta en la figura 17, en donde se puede 

apreciar que el 57% de los habitantes encuestados manifiestan que consumen este 

producto específicamente las trucha y el 20% no consume; Mientras que el 19% que a 

pesar de conocer de su producción no usa ni participa; el 1% conoce que el tipo de 

trucha es el de la especie arcoíris y finalmente el 1% consume bagre.  

 
Figura 17. Productos de la piscicultura.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

e. Crianza de abeja (Apicultura). 

La crianza de las abejas se ha practicado de la más remota antigüedad. Desde hace 

muy poco tiempo se la ha considerado tal como se merece, sin embargo, en el lugar a 

estudio esa actividad no es muy conocida, y así lo fundamenta los datos mostrados en 

la tabla 25, en donde la población contesto que históricamente si se la practicaba en un 
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51 % en donde el 35% lo usaba y el 15 % no participaba, no obstante, actualmente solo 

representa 2% del total de encuestados.  

Tabla 25. Apicultura de la Parroquia Santiago. 
Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

venta 0% 2% 1% 1% 3% 

uso/participación 0% 1% 1% 3% 3% 

uso 35% 6% 21% 15% 35% 

No Uso/part 15% 2% 8% 50% 59% 

Total general 51% 11% 31% 69% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

Los productos que históricamente se aprovechaban fueron la miel en un 51%, abejas 

en un 10% y a su venta en un 4%, la cera y el propóleos, no fueron aprovechados por 

los habitantes, figura 18. 

 
Figura 18. Productos de la apicultura.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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6.2.2.3 Humano y Cultural  

a. Mano de Obra. 

Conviene utilizar todos los recursos humanos sin excepción, de cada uno de los 

territorios reconociendo su potencialidad, sin embargo, esto puede ser posible cuando 

no ocurren conflictos sociales. Para las incentivar las actividades económicas es 

imperante conocer si existe mano de obra en la localidad.  

 Artesanías 

En cuanto a las artesanías que caracterizan a la localidad, los habitantes de Santiago 

supieron indicar que históricamente si se dedicaba a la elaboración de artesanías en un 

29%, y que actualmente un 13% se dedica a la elaboración de las mimas, dando un 

promedio del 21%; mientras que el 79% resulto que ninguno de los pobladores realiza 

esta actividad y así se pude constatar en la tabla 26.  

Tabla 26. Artesanías de la Parroquia Santiago   
Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

Uso/Participación 0% 2% 1% 0% 1% 

Uso 9% 5% 7% 6% 13% 

no u/par 17% 6% 11% 2% 13% 

ninguno 1% 0% 1% 35% 36% 

N/C 2% 0% 1% 36% 37% 

Total general 29% 13% 21% 79% 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

De las pocas actividades artesanales actuales que se da en la parroquia, los 

productos que se comercializan se muestran en la figura 19, como: ollas de barro en 

un 42%, seguido de tallados y figuras en madera en un 9% y utensilios de cocina: como 
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ollas, platos y vasos de barro en un 6%. Y en menor escala ollas y cántaros con el ·% 

seguido de adornos para vivienda con el 2%.  

 
Figura 19. Artesanías de la parroquia Santiago. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 

 Tejidos.  

De la misma manera los tejidos constituyen una actividad de gran relevancia para 

la población, en donde el 51% manifestó que el históricamente se usaban, y 

actualmente esta ha decrecido hasta el 51%, en donde indicaron que tan solo el 23% 

usa esta producción, y el 27 % no usa ni participa actualmente (Tabla 27).  

Tabla 27. Tejidos de la Parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

Uso 21% 13% 17% 4% 21% 

No U/Nip 30% 24% 27% 51% 79% 

Total general 51% 37% 44% 56% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

En la figura 20, se puede observar que los productos tejidos más usados son: la 

alforja, chalina, jerga, poncho, sombrero y el telar, con el 64%, y poncho y el 12%, 

con el 8%, cobija, jerga, poncho y suéter, y manualidades con el 6% y en menor escala 

los chalecos y gorros esto con el 1%.  
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Figura 20. Tejidos.   
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 Aserramiento de madera. 

El uso de materiales como la madera para componentes de producción, en la tabla 

33, se puede observar que históricamente la mayoría con el 88%, el 45% no hicieron 

uso, ni participaron en actividades relacionadas, el 42% hicieron uso de estos 

materiales. Y en contra parte el 16% manifestaron que la parroquia no contaba con 

este dinamismo.  

Actualmente la población de Santiago hace uso del Aserramiento de madera en 

52%, participa en 15%, y por otro lado no usa ni participa en 35%. Así mismo el 53% 

contesto que no existen este tipo de actividades actualmente.  

Tabla 28. Aserramiento de madera. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

Uso/Participación 42% 15% 29% 16% 44% 

no U/nip 45% 37% 41% 12% 53% 

N/c 0% 0% 0% 2% 2% 

Total general 88% 52% 70% 30% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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Las principales actividades que se realizan actualmente se presentan en la figura 21, 

que son las siguientes: 27% dedicado a la construcción de viviendas y muebles, 

representando así la mayoría, el 5% a la carpintería, de la misma forma para la 

elaboración de listones, postes, tablas, tablones y vigas con el 5% y el 4% a la 

elaboración de armarios, camas, muebles, puertas, tablones y ventanas, y en menor 

grado tenemos a eucaliptos con el 1%. 

Mientras que aquellas actividades que conocen pero que no participan de ellas son: 

la construcción de viviendas y muebles de la misma forma la elaboración de listones, 

postes, tablas, tablones y vigas ambos con el 19%, el 5% a la carpintería, de la misma 

forma para la elaboración de listones, postes, tablas, tablones y vigas con el 5% y el 

4% a la elaboración de armarios, camas, muebles, puertas, tablones y ventanas, y en 

menor grado tenemos a eucaliptos con el 1%.   

 
Figura 21. Aserramiento de Madera. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago. 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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b. Cultura.  

Es la identidad de la parroquia caracterizada por sus costumbres. Las personas 

encuestadas indicaron que históricamente poseían cultura que los identificaba esto en 

un 61%, en donde tan solo el 32% participaba, el 28% no hacía uso ni participaba de 

la misma, finalmente el 1% hacia uso; mientras que la actualidad la cultura se 

encuentra puntuada en un 49% y el 30% participa de ella y el 1% usaba mientras el 

18% no usa ni participa. El 44% de los encuestados contestaron que no existe una 

cultura que los diferencie tanto histórica como actualmente (tabla 29).  

Tabla 29. Cultura de la Parroquia Santiago 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

Uso/Participación 0% 0% 0% 0% 0% 

uso 1% 1% 1% 0% 1% 

participación 32% 30% 31% 1% 32% 

No U/Nip 28% 18% 23% 44% 67% 

Total general 61% 49% 55% 45% 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

De acuerdo a la entrevista realizada al presidente de la junta parroquial de Santiago 

comenta que la juventud de ahora, no está tomándole mucha importancia a estas  

actividades religiosas, que se realizan a través de las fiestas populares, que se hacen en 

la parroquia, tenemos las fiestas 30 de enero, a la imagen del Santísimo sacramento, 

es una fiesta popular. En la figura 22, que observa que actualmente la cultura de 

Santiago está instituida por las costumbres religiosas en un 71%, escritores notables 

en un 14%, danza en 10%, personajes ilustres que han contribuido al desarrollo de la 

misma en un 2%, notables ganaderos como: Iberio Silva y Milton Ramón,  3% y danza 

y música conjuntamente con el 1%. 
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Figura 22. Actividades Culturales de la parroquia Santiago.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

6.2.2.4 Servicios 

Conocer los servicios con los que cuenta la parroquia Santiago también es 

significativo, pues ayuda a identificar las potencialidades.  

a. Comercio. 

El concurrencia con la se da la actividad comercial según los habitantes de la 

parroquia Santiago es el siguiente: en la tabla 30, históricamente lo realizaban en un 

90%, y se dedicaban a la compra de productos en un 44% y a la venta en un 16 %, el 

4% compraba y vendía, mientras que el 25% no participaba en el comercio, es decir 

era una parroquia netamente comercial.  

Actualmente esta ha decaído al 88%, en donde la actividad de compra de productos 

para el comercio es del 45% y la venta se mantiene en el 16%, el 4% compra y venta, 

y finalmente el 24% no participa en la actividad comercial.  

El 11 % de los encuestas contestaron que no existe ninguna actividad de comercio, 

en donde el 8% no usa, compra o participa, y el 3% compra pero no dentro de la 

parroquia.  
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Tabla 30. Comercio de la Parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

Compra 44% 45% 44% 3% 47% 

compra/venta 4% 4% 4% 0% 4% 

venta 16% 16% 16% 0% 16% 

No U/nip 25% 23% 24% 8% 32% 

Total general 90% 88% 89% 11% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

En la figura 23, se indican los principales productos que son comerciales en la 

actualidad como son: aguacate, arveja, choclo, fresas, frejol, durazno, habas, maíz, 

manzana, melloco, poroto, quesillo y reina claudia, con el 33% de producción; seguido 

por carne, fruta, huevos, leche, maíz, quesillo y papa con el 8%.  

 

Figura 23. Productos del Comercio.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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b. Gastronomía. 

La tabla 31, hace una relación entre los platos típicos de la parroquia, pues como se 

sabe contribuyen al desarrollo de la misma y dan una imagen del lugar. Históricamente 

Para tal el 94% contesto que, sí existe variedad en la gastronomía, en donde los más 

consumido es arveja con guineo con el 69%, seguidos por el seco de cuy y trucha asada 

15%; caldo de gallina y cuy con papa y cebada con el 14% y arveja con guineo y cuy 

asado con papa 1%. 

Actualmente, lo más consumido es el seco de cuy y trucha asada con el 70% 

mientras que la solamente la trucha asada es consumida en un 26%.  

Tabla 31. Gastronomía. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

CONSUMO 69% 70% 70% 1% 70% 

Arveja con guineo y cebada 2% 2% 2% 0% 2% 

Arveja con guineo y cuy asado con papa 1% 1% 1% 0% 1% 

Caldo de gallina criolla 1% 1% 1% 0% 1% 

Caldo de gallina criollo, cuy asado con 

papa y dulce de sambo 

2% 2% 2% 0% 2% 

Caldo de gallina y cuy con papa 8% 8% 8% 0% 8% 

Cuy asado con papa 14% 14% 14% 0% 14% 

Cuy asado con papa y miel con quesillo 5% 5% 5% 0% 5% 

Cuy asado con papa y mote 1% 1% 1% 0% 1% 

Cuy asado con papa y repe 2% 2% 2% 0% 2% 

Cuy asado con papa y sambo con leche 12% 11% 11% 0% 12% 

Cuy asado con papas, tortillas de maíz y 

trucha 

2% 2% 2% 0% 2% 

Seco de cuy y trucha asada 15% 15% 15% 0% 15% 

Trucha asada 4% 5% 4% 0% 5% 

VENTA 2% 2% 2% 0% 2% 

Caldo de gallina y cuy con papa 1% 1% 1% 0% 1% 

NO U/NIP 22% 25% 23% 3% 26% 

Total general 94% 98% 96% 4% 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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c. Turismo 

Santiago como sistema territorial presenta algunas potencialidades para su 

desarrollo, entre las que se identifican: aptitudes del suelo para el agro-producción 

sustentable, para cuya práctica la población tiene una fuerte vocación; y el turismo, 

basado en los atributos naturales de la parroquia. Históricamente el 56% manifestó que 

existe una gran acogida por parte de los forasteros, actualmente esto se encuentra en 

el 97%% (tabla 32). 

Tabla 32. Turismo de la Parroquia Santiago. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

venta 0% 0% 0% 0% 0% 

uso 19% 47% 33% 14% 47% 

participa 17% 19% 18% 1% 19% 

no U/nip 18% 27% 22% 6% 28% 

N/c 2% 4% 3% 2% 6% 

Total general 56% 97% 77% 23% 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

El principal atractivo turístico de Santiago es la comercialización de trucha, con el 

47% de los encuestados que contestaron que conocen y han participado de esta 

actividad. Seguido de estancias y piscícolas con el 12%, mientras que en un 5% es tan 

solo para la cascada de Minas, y seguido de la actividad en piedra bola con el 4% 

(figura 24), seguido por los senderos que es del 2%, con la misma puntación se 

encuentran cascadas, cruz de Tiura y piedra bola. Por otro lado, con el 1% se localizan 

los siguientes: cascadas, cruz de tiara y piedra bola, estancias y piscícolas, estancias, 

piscícolas y senderos, montañas y truchas, pesca deportiva y senderos.  
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Figura 24. Atractivos turísticos. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 

6.2.2.5 Institucionales e Infraestructura. 

a. Institucionales. 

En la figura 25, se presenta las instituciones con las que cuenta la parroquia, de las 
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Figura 25. Instituciones públicas y privadas.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

b. Medios de Comunicación.  

Los medios de comunicación o como en el presente trabajo se estipuló, las vías y 

telecomunicaciones, también son uno de los beneficios con los que cuenta la parroquia 

Santiago, en la figura 26. Se indican que la parroquia cuenta con asociaciones agrícolas 

y ganaderas, en un 82% las misma que facilitan los canales de dialogo entre 

productores, y el 62% tiene acceso a la telefonía, pero solo el 12 a internet, y el 6% a 

celular. A la vez el 60 % hace uso de la vía panamericana hacia cuenta, y el 8 % a las 

diferentes vías de acceso a los barrios, como lo son san José, amadeo Aguirre y a las 

juntas, tantos ella con un porcentaje que oscila entre los 6 a 1%  
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Figura 26. Vías de acceso y telefonía. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

c. Industrias. 

Para conocer las potencialidades de la parroquia fue imprescindible consultar sobre 

la implementación de industrias, en la tabla 33, se refleja que históricamente Santiago 

no contaba con industrias, esto con el 98%; Actualmente sí existen industria esto con 

el 4% que no es una cifra considerable, y de esta el 4% no usa ni participa de estos 

productos.  

Tabla 33. Industrias de Santiago. 

Etiquetas de fila Históricas Actuales Total Hist/Act. Ninguno Total General 

consume 0% 0% 0% 0% 0% 

no U/nip 0% 3% 2% 98% 100% 

Total general 0% 4% 2% 98% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

Del 4% de la población que supo responder que existen industrias en la parroquia, 

figura 27, el 96% de ellos indicaron que no usa y no participan de los productos 

producidos. Mientras que el 2% conocen que se industrializa el dulce de leche, pero 
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no lo consumen, y el 1% conocen sobre la producción de yogurt, sin embargo tampoco 

lo consumen.  

 
Figura 27. Aserramiento de Madera. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago. 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

6.2.3 Cumplimento del objetivo 2.  

Con el fin de abreviar los resultados obtenidos de las ventajas comparativas y 

competitivas de los recursos de la parroquia, es de gran importancia proporcionar una 

ponderación de acuerdo a las expectativas y realidades de la población de la parroquia 

Santiago, respetando su cultura y costumbres.   

La valorización de los recursos locales, distinguido por un enfoque 

multidimensional, el cual considera los factores geográficos, culturales, demográficos, 

la infraestructura, sociales, religiosos, a partir de los cuales se busca la identidad del 

territorio, fundamentada en su historia y sus conocimientos, que lo hacen únicos y 

diferenciados, a partir de ello articula entre lo global, lo nacional, lo regional y lo local. 

Los recursos endógenos identificados luego de la aplicación de la encuesta y que 

representan una gran potencialidad siendo de importancia, tal y como lo expone el 

método PASC, es decir un valor entre 4-0, y reconociendo cuales fueron estos 

productos el uso, participación y aprovechamiento, y mediante los cuales se pueden 
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formar las cadenas de valor de los recursos del potencial endógeno de la localidad, en 

la tabla 34 se explica este modelo con las  valorización de aquellos recursos que 

cuentan con productos que masificaría la productividad y desarrollo de la parroquia 

Santiago.  

De acuerdo a lo anterior, las Potencialidades Naturales (bosques protectores, 

cascadas, rio, montañas) son los menos apreciados por la población, por ser los menos 

explotados en cuanto a los ambientales que son agua y bosques, a pesar de ello cuentan 

con ellos por lo que su ponderación es 4 es decir,  un gran potencial de desarrollo 

territorial. En cuanto a la Minería actualmente la parroquia Santiago no cuenta con 

ningún mineral explotado, y su valorización es de 0,5 expresado en si como un recurso 

no importante. El clima es muy importante para la población, pues al ser frío les dio 

su identidad en la forma de vestir, en forma de preparar sus alimentos que por lo 

general se los sirve calientes, recibiendo una ponderación de 5 “gran potencial de 

desarrollo” para la parroquia Santiago.  
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Tabla 34. Cumplimiento del Objetivo 2. 

1) NATURALES 

Actividades Históricas Actuales Productos Uso/participación/consumo y actividades 

Ambientales   4 4 

Hídricos 

Suelo  

Vegetación 

Uso para el riego, y purificación del suelo.  

Tenemos bastante agua, abundante vegetación. El agua es muy fundamental, gracias Dios la 

parroquia no carece de eso. Casi en todos los barrios tiene un muy buen acceso a este recurso 

que es de vital importancia”. 

Minería   1  0 No posee Actualmente la parroquia Santiago no cuenta con ningún mineral explotado.  

Clima  2  4 Frio-Templado  

La zona en general presenta un clima templado frio, donde se puede determinar que en la 

parroquia Santiago las temperaturas oscilan entre los 12º y 18º C, con una media anual de 

15°C. 

2) AGROPECUARIOS 

Recursos  Históricas Actuales Productos Uso/participación/consumo y actividades 

Agricultura  4 4   Sembríos 
Aguacate, Arveja, choclo, fresas, frejol, durazno, habas, maíz, manzana, melloco, poroto, 

quesillo y reina Claudia  

Ganadería  4  4 Ganado vacuno  

Carne, leche, quesillo, yogurt, dulce de leche. 
La cantidad de leche depende de la calidad de los pastos y de la época, ya que entre 

noviembre y diciembre disminuye la producción por tratarse de épocas frías. 

Es utilizada para elaborar quesos que se vende a intermediarios y en la ciudad de Loja, la 

carne es vendida En ferias ganaderas de otras parroquias.  

Crianza de 

animales menores 
 4  4 Cerdos, cuyes, gallinas   

Los cerdos generalmente son criollos y en ocasiones mejorados con razas puras; cada 

familia tiene de 2 a 3, también crían ovinos para obtener carne y lana, poseen aves en un 

promedio de 20 por familia, cuyes en un promedio de 20 a 30, además poseen de 1 a 2 

equinos para carga y transporte.  

Crianza de 

peces(Piscicultura) 
 1  3  Truchas  

Otro recurso muy conocido es el criadero de truchas pero en la actualidad esto se ha perdido 

por la crudeza del invierno y la contaminación del rio por lo que anteriormente existían cerca 

de 11 criaderos y hoy solo existen 2. 

3) HUMANO Y CULTURAL 

Actividades Históricas Actuales Productos Uso/participación/consumo y actividades 
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Tejidos 2  1  

 Alforja, chalina, jerga, 

poncho, sombrero y 

telar. 

 Se da de aquella actividad que realiza la población como medio ingreso, en el caso de 

Santiago, estas personas están en la razón de dependencia.  

Cultura  4 4   Religión católica. Establecida por la fe católica, en donde influye netamente el párroco de la iglesia.  

4) SERVICIOS 

Actividades Históricas Actuales Productos Uso/participación/consumo y actividades 

Comercio  4 3  

Empanadas, fritada, 

papas fritas, tamales y 

tortillas de maíz. 

 Es una manera en la que los habitantes pueden tener ingresos económicos, para su 

sustento.  

Turismo  3 4  

Trucha 

Fiestas religiosas y 

parroquialización. 

 La parroquia Santiago cuenta con sitios que prestan servicios de pesca de Truchas, estos 

lugares ofrecen comida típica del sector y entretenimiento.  

Otra actividad de gran importancia y que llama mucho la atención es la feria ganadera que 

se realiza una vez al año por las fiestas de parroquialización. 

Gastronomía  4 4  

Caldo de gallina, cuy 

asado con papas, trucha 

asado, Dulce de zambo. 

 Reanima la economía de la localidad es difundida y comercializada especialmente por 

restaurantes y estancias turísticas.  

Industrias 0 1 Dulce de leche y Yogurt 
Realmente este recurso es uno de los menos aprovechados, pues su implementación es 

reciente.  

5) INSTITUCIONALES E INFRAESTRUCTURA 

Actividades Históricas Actuales Productos Uso/participación/consumo y actividades 

Cooperativas  4  4 
Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Santiago”.   

 Permite inculcar una cultura de ahorro, y la posibilidad de acceder a créditos para su 

producción.  

Instituciones 

Educativas 
 4  4 

Varias escuelas y 

colegios   

 Según se pudo conocer que la tendencia es de estudiar por lo menos la primaria o básica y 

los estudiantes que llegan a cursar el bachillerato o secundaria el mayor porcentaje no 

Continúa la instrucción superior. 

Vías de acceso  3 4  
Panamericana 

Vías de acceso a barrios  
 Conecta a los pobladores y permite el comercio de sus producciones.  

Telefonía e 

internet 
 1 4  Teléfono convencional   Conecta a los pobladores y permite la comunicación entre las poblaciones. 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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6.2.4 Construcción de cadenas de Valor.  

Tanto en la cabecera parroquial como en su población, se han identificado las 

principales potencialidades: 

1. Suelos aptos para la ganadería (figura 28). 

 
Figura 28. Ganadería. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

 Fomento a la inversión en maquinaria agropecuaria e infraestructura. 

 Incentivos a emprendimientos para la comercialización de productos 

derivados de la leche. (créditos, incentivos tributarios, comercio justo). 

 Incentivos a emprendimientos para la comercialización de productos 

derivados de la carne. (créditos, incentivos tributarios, comercio justo). 

 

2. Población joven, puede ser capacitada para participar de manera directa y 

eficiente en el desarrollo de la parroquia (figura 29). 

Suelos aptos para la 
ganaderia

ganado vacuno

leche y carne
*queso, quesillo, yogurt

*Frigorificos y embtidos.

Industrialización. 
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Figura 29. Población Joven de la parroquia.    
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

3. Variedad biótica y paisajística, los ecosistemas y la biodiversidad existentes 

créanla posibilidad del desarrollo turístico sustentable (figura 30). 

 
Figura 30. Recursos ambientales.    
Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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6.3 Objetivo 3. Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno 

como instrumento de desarrollo para la parroquia Santiago. 

Los modelos de potencial responden a las necesidades de cada localidad siempre y 

cuando estas permitan potenciar las capacidades territoriales, la teoría del modelo de 

desarrollo endógeno es una modelo que permite encontrar elementos diferenciales y 

relacionales para otros modelos de desarrollo. Los mecanismos de los modelos de 

desarrollo Visiones del desarrollo endógeno desde las comunidades locales aplicados 

en las comunidades específicas coinciden con los determinantes del modelo de 

desarrollo endógeno en los países de América Latina. 

El nuevo Plan de desarrollo 2017-2021, propone reconocer los recursos rurales que 

caracterizan a cada una de las comunidades ecuatorianas, para de tal manera garantizar 

que estos recursos se aprovechen, conserven o exploten siempre y cuando esto 

beneficie a las personas que ahí radican.  

6.3.1 Potencialidades de la parroquia Santiago. 

Luego de analizar, caracterizar y determinar los recursos del potencial endógeno de 

la parroquia Santiago, mediante los diferentes métodos de levantamiento de 

información actualizada y efectiva, se propone en la tabla 35, un modelo conceptual 

del potencial endógeno con el fin de implementar un instrumento de desarrollo, dando 

así cumplimiento al último objetivo planteado en la presente investigación.  
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Tabla 35. Modelo de Potencial Endógeno como Instrumento de desarrollo para la parroquia Santiago. 

Recursos 
Potenciales 

(Componentes) 
Aprovechabilidad Potencial  Competitividad  Sostenibilidad Competencias 

Naturales y Ambiental 

Ambientales 

(renovables)  

Suelo Senderos 
Sendero Ecológico Mirador "La 

Cruz de Tiura" 
11% 

93% 5 Alto potencial 

Las cascadas son 

únicas por su 
ubicación  

Se encuentran en 

una zona protegida, 

y el GAD  
administra su 

conservación 

Agencia de 

Regulación de 
Hidrocarburos 

Ministerio del 

Medio 
Ambiente. 

Vegetación Montañas  

Bosque "Dr. Servio Aguirre" 30% 

Bosque cofradía 5% 

Bosque Protector "El Sayo" 42% 

Agua 
Ríos  Ríos "Santiago" y "Las Juntas"  3% 

cascadas Cascadas de Minas 2% 

Ambientales 

(No 
renovables)  

Minería  Cobre y piedra 17% 17% 1 
Muy poco 

potencial  
No poseen No poseen 

Secretaria de 

Minería. 

Clima  
Frío 44% 

55% 3 
Medianamente 

potencial 

contribuye a que 

compita con 
pueblos vecinos 

Apoyo de empresas 

y emprendedores 
oriundos del sector 

Ministerio del 

Medio 
Ambiente. Frío y lluvia 65% 

Recursos Agropecuarios 

y Pesca 

Agricultura El cultivo de 

Maíz, manzana, melloco, papa, 

poroto, tomate, zanahoria y zapallo 
53% 

89% 5 Alto Potencial Naturales y clima 
Suelo Idóneo y 

Recursos Hídricos. 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y 
pesca.  

Frutas de temporada 20% Ban-Ecuador 

Arveja, choclo, durazno, frejol, haba, 

maíz, papa reina Claudia y zanahoria 
16% 

Banco del 
pueblo. 

Ganadería 

Crianza de Ganado vacuno 70% 

83% 4 Potencial El clima frio 

El sector de las 

juntas y en lo 
referente al quesillo 

lo expenden en la 

ciudad de Loja a 
través de 

intermediarios de la 

localidad. 

Fundación para 

la innovación 

agraria. 

Productos Carne, leche, queso y quesillo 14% Ban-Ecuador 

Crianza de 
animales 

menores  

Predomina la crianza de 
Cuy y gallina 84% 

98% 5 Alto Potencial 

La vegetación y el 

suelo son buenas 

para cultivar su 
alimento.  

Su costumbre de la 
población de 

criarlos en casa.  

Banco del 

pueblo. 

Cerdo, cuy y gallina 14%  MIES 

Pesca 
Criaderos de Truchas  

  
Trucha 77% 77% 4 Potencial El clima frio  

Criaderos de 

Truchas y turismo 

gastronómico.  

ü  Corporación 

Financiera 

Nacional. 
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Recurso Humanos y 

cultural  

Mano de 

Obra 

Artesanías 
Ollas de barro 1% 

14% 0 Sin potencial  

Madera a muebles 

y juguetes. 
No posee 

MIPRO 
Adornos para vivienda 13% 

Tejidos 
Alforja, chalina, jerga, poncho, 

sombrero y telar 
55% 55% 3 

Medianamente 

potencial 

Instituto 
Nacional de 

propiedad 

Industrial. 

Aserramiento de Madera  Carpintería y ebanistería 44% 44% 4 Bajo potencial 
Innova 
Ecuador. 

Cultura Identidad de la población  Religión Católica 71% 71%   Potencial 
Emprende 

Ecuador 

Servicios  

Comercio 
La población se dedica a la 

venta de:  

Aguacate, Alverja, choclo, fresas, 

frejol, durazno, habas, maíz, 

manzana, melloco, poroto, quesillo y 

reina claudia 

57% 57% 3 
Medianamente 

potencial 

es producción de 

sus huertos 

Semillas y 

fertilizantes 

financiados por el 

MAGAP 

Emprende 

Ecuador 

Gastronomí

a 

Los platillos típicos del 

sector son:  

Caldo de gallina criollo, cuy asado 

con papa y dulce de sambo 
70% 70% 4 Potencial 

Una de las 

actividades 

productivas que 
dio popularidad. 

Su costumbre de 

producción y forma 
de tomar alimentos 

calientes por el frio 

de la zona.  

Emprende 

Ecuador 

Turismo 

Pesca deportiva Trucha 48% 

60% 3 
Medianamente 

potencial 

Subsisten dos 

criaderos. 

Es un atractivo 
turístico de la zona, 

y el clima es ideal 

para su producción.   

Instituciones 
financieras. 

Áreas de recreación  Estancias, piscícolas y senderos 12% BIESS 

Recursos Institucionales 

e Infraestructura 

Instituciones 

(Públicas y 

privadas)  

Cooperativas  100% 

81% 4 Potencial 

Son instituciones 

que garantizan el 
Buen Vivir de los 

Santiaguenses  

Permiten el 

crecimiento 

económico al ser 
parte de las 

denominadas 

cadenas de valor  

Función 
Ejecutiva 

Educativas  98% 

Centro de Salud 98% 

Junta parroquial  60% 

Agrícola 83% 

Ganadera 82% 

Tenencia Política 48% 

Medios de 

Comunicaci
ón  

Teléfono 62% 

48% 3 
Medianamente 

potencial 

Medios que 
garantizan el Buen 

Vivir de los 

Santiaguenses  

Permiten la 

Comunicación entre 

zonas vecinas, 
además influir en el 

comercio 

Función 

Ejecutiva 

Panamericana (Vía a Cuenca) 60% 

Internet 23% 

Industrias  
Dulce de leche 3% 

2% 0 Sin potencial no posee no posee 

Corporación 

Financiera 
Nacional.  yogurt 1% 

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 
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Es así que finalmente se da cumplimiento a todos los objetivos planteados en el inicio 

de esta investigación, para ello se muestran a manera de síntesis la tabla 37, para 

homogenizar en porcentajes dicho cumplimiento, mismos que se obtuvieron a partir de 

una base de datos, por lo tanto, la presente tiene un cumplimiento del 94% en promedio 

conforme a las metas señaladas.  El primer objetivo se lo cumplió en un 97% pues aún 

son pocos los estudios realizados con respecto al potencial endógeno, y sobre todo que se 

basen en una metodología que respalde sus resultados.  

En cuanto a determinar el potencial endógeno, en la parroquia Santiago se lo realizó 

mediante entrevista y encuestas, no obstante esta información no es del todo fiable debido 

a que habían personas que no conocían todos los recursos con los que contaban por lo 

tanto este se lo cumplió en un 89%.  El proponer un modelo de potencial endógeno resultó 

didáctico y práctico, al ser muchos los medios por los que se pueden identificar aquellos 

instrumentos para fomentar la participación de los ciudadanos y equilibrar sus 

potencialidades y que emprendan con los productos que puedan obtener. Las cadenas de 

valor ayudaron a ejemplificarlo conjuntamente con las dimensiones del método PASC, 

por lo tanto éste se lo pudo cumplir en un 100%.  

Tabla 36. Cumplimiento de objetivos de la Investigación.  

Fuente: Encuestas aplicadas en la parroquia Santiago.  

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2018. 

OBJETIVOS METAS CUMPLIMIENTO 

1. Caracterizar el modelo endógeno como 

instrumento de desarrollo en la parroquia 

Santiago. 

100% 97% 

2. Determinar el potencial endógeno de la 

parroquia Santiago. 
100% 89% 

3. Proponer un modelo conceptual del 

potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Santiago 

100% 100% 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

GENERAL 
100% 94% 
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7 DISCUSIÓN 

7.1  Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la 

parroquia Santiago.  

Al caracterizar el modelo del potencial endógeno y luego de analizar algunos estudios 

sobre su desarrollo a nivel mundial y así como sus aportaciones, se entiende que la 

acumulación de capital y progreso tecnológico son factores clave para el crecimiento 

económico de un territorio, y que al identificarlos se puede modelar un instrumento 

aplicable en la parroquia Santiago. Para lo cual se debe razonar el progreso de los recursos 

que son potenciales en la zona, pues al ser un modelo netamente participativo depende de 

la capacidad de sus moradores para explotar el medio donde habitan y transformarlo, 

logrando que sea perdurable.  

Uno de los inconvenientes del estudio fue que el término “potencial endógeno” es 

relativamente nuevo en el actuar de los diferentes gobiernos autónomos rurales como 

Santiago y aún más en las administraciones locales. Como aporte al cumplimiento del 

presente objetivo se elaboró una línea de tiempo, en donde se mostró el progreso en su 

tratado a correlación internacional, reflejando así que es un medio emergente en el Estado 

ecuatoriano, pues resulta de la implementación de aquellas políticas homogeneizadas que 

no se sustentan en la realidad local, especialmente de las comunidades rurales. Pues de 

acuerdo a las entrevistas realizadas a las deferentes autoridades de la parroquia, ellos 

reciben capacitaciones de temas importantes para administrar correctamente las 

instituciones de las que son responsables, pero no consideran que contribuyen a un 

desarrollo local.  

Entendiéndose que el “potencial endógeno” posee una temporalización, es decir una 

“entrada” como fueron los inicios del mismo, pues empíricamente los pobladores de 
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Santiago eran realistas de los productos con que pudieron comercializar. No obstante 

actualmente estos deben estar conforme a la realidad de los pobladores, que poseen una 

mentalidad globalizada, y erróneamente consideran que migrar a la ciudad es su única 

forma de progreso, afectando así a que la parroquia cuente con mano de obra para 

aprovechar y potencializar los recursos existentes.  

Una vez que se observaron todos estos problemas, se buscó ahondar más sobre la 

aplicación de este instrumento en la realidad del accionar económico de la parroquia 

Santiago, reconociendo que no es labor únicamente de la autoridades y agrupaciones 

sociales, el aplicarlo, sino también establecer en qué nivel la población es consciente de 

lo recursos con los que cuenta para su desarrollo y mejorar su estilo de vida, siendo un 

grupo activo para incrementar la economía interna. Por lo anterior expuesto se dio paso 

al siguiente objetivo, que es: 

7.2  Determinar el potencial endógeno de la parroquia Santiago. 

La parroquia Santiago tiene numerosas potencialidades, sin embargo, las personas que 

la habitan lo ignoran, pues como es constante, solamente cuando no se posee los recursos 

elementales necesarios, es cuando se los aprecia.  La latitud en la que se ubica la comunas 

santiaguenses, hace que los suelos posean suficientes minerales que favorecen a la 

producción tanto sementera, como producción ganadera, lo contrario de otros sectores, o 

parroquias ubicadas perteneciente a la zona 7, cuyo clima no es favorable, como el 

tropical-seco, que necesitan de agua o riego. No obstante Santiago y sus barrios están 

dotados de diversas vertientes que ayudan tanto a la producción agrícola como ganadera.  

La población económicamente activa determinó el grupo de personas con las que se 

trabajó es decir que estuvo comprendida entre las edades de 15 hasta los 64 años, pues el 

desarrollo del potencial endógeno crece en las localidades a través del capital social y 
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definiendo así las relaciones de competencia y cooperación, en donde las personas se 

introducen en el proceso económico y productivo, siendo así que este grupo se divide en 

23% de las mujeres y el 13% de varones. Además supuestamente a ellos se adhieren el 

grupo de adolescente y jóvenes que están en edad de trabajar y no lo hacen por encontrarse 

estudiando de acuerdo a los resultados estos son de 27% en el caso de os varones y 31% 

de las mujeres. 

Las condiciones de trabajo inadecuadas se presentan especialmente en el área rural, en 

la población indígena. También persiste una brecha en el ingreso laboral de aquellos que 

se dedican a la agricultura donde el 24%  de los varones  tienen un ingreso de  US$ 1-387 

USD y el 17% mujeres lo que muestra una problemática doble: por un lado, no se 

remunera igual a las personas por un mismo trabajo realizado y, por el otro lado, se 

observan estructuras laborales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, 

estas últimas con frecuencia obligadas a realizar dobles o triples jornadas para aumentar 

sus ingresos.  

Por lo tanto, las políticas deben complementarse con incentivos al sector productivo, 

que promuevan la generación de empleo en el área rural, en la Amazonía, para jóvenes, 

indígenas y montubios; además, se debe garantizar la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres por un mismo trabajo realizado, normando, regulando y exigiendo el 

reconocimiento igualitario, con sanciones expresas si se da el caso contrario y desarrollar 

políticas comprensivas sobre la estructura diferenciada de las jornadas laborales. 

Los recursos naturales renovables y no renovables de la Parroquia Santiago han sido 

usados desde tiempos antiguos. Recursos como el agua, los bosques y el suelo han sido 

fundamentales para el desarrollo de los barrios de Santiago. Su cobertura vegetal ha 

desaparecido considerablemente debido a la tala selectiva para madera y la deforestación para 
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la ampliación de pastizales y áreas de cultivo que la mayoría de casos está siendo 

subutilizados. 

En cuanto a los recursos endógenos de la parroquia Santiago, dentro de la provincia 

de Loja existen quince bosques protectores de los cuales dos de ellos están en la Parroquia 

Santiago, pese a la importancia que representan es ignorado por la población tanto local 

como extranjera. De acuerdo a los datos obtenidos de características del suelo de 

Santiago, poseen una gran cantidad de vertientes y las frecuentes lluvias en un 65%, la 

actividad productiva de este sector es diversa, lo cual hace que el potencial productivo 

sea la ganadería y la agricultura. 

La minería es una potencialidad de la parroquia actualmente, pues resultó ser una de 

las potencialidades con menor aprovechabilidad, es decir que el 92% de las personas 

consideran que no existe en la parroquia. Pero por otro lado el presidente de la junta 

manifestó que históricamente el oro era una potencialidad de Santiago, de esta actividad 

nace el nombre de uno de los barrio, denominado Minas, en donde se encuentra el 5% de 

la población total.  

De acuerdo a las respuestas del presidente del GAD de Santiago el clima es adecuado, 

para cultivar productos y cosecha de las frutas, como la manzana, durazno, por el clima 

frio. Del clima, actualmente es aprovechado por aquellos recursos que históricamente 

existieron en Santiago, es decir de 52%, contestaron que eran los siguientes productos los 

que conformaban esta actividad. 

Domina en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, y 

melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura durazno, 

manzana, pera y reina Claudia, misma que son denominadas por la población como frutas 

de temporada, no obstante la calidad de las misma no es la mejor con respecto a la imagen 
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pues no tiene la capacidad de competir con la frutas importadas, esto lo supieron 

manifestar los mismo pobladores al momento de conversar con ellos al aplicar las 

encuestas. 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino o vacuno, 

del cual obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en el sector de 

las Juntas y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad de Loja a través de 

intermediarios de la localidad, a pesar de ello la comercialización ha bajado notablemente 

debido a la apertura de la vía panamericana, pues ya no hace necesario el tránsito 

vehicular por las juntas afectando así a las comercializaciones. 

La cría de animales menores una de las actividades productivas que dio popularidad a 

Santiago esto con el 98% que le da importancia de la crianza animal, pues nace en una 

visión de manejo sostenible de los agro-ecosistemas, su consumo permita que las familias 

tengan acceso a proteínas y otros nutrientes en su dieta alimenticia, a la vez puede ser 

comercialización. 

La explotación de truchas, se da en la actualidad con 79%, pero está decayendo el 

número de productores por la falta de apoyo e incentivos de instituciones púbicas como 

el MAGAP y la crisis económica actual de los cuales subsisten dos criaderos, que son los 

principales atractivos turísticos de la zona.  

La cultura que es el 61% de potencial en Santiago, pues constituye un conjunto de 

prácticas sociales, económicas, políticas, religiosas, étnicas, manifestadas en una 

complejidad de relaciones comunitarias, organizativas, relaciones familiares, 

intrafamiliares, relación con la tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización 

de valores expresados en la música, festividades y actos religiosos. 
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Por otro lado las artesanías (tejidos, manualidades), son un potencial bajo de la 

parroquia pues resulta ser del 29%. Sin embargo aún existen pobladores a la elaboración 

de alforjas, chalinas, jergas, ponchos, sobreros mediantes telares, esto con el 64% que se 

dedican a esta actividad. 

Para la realización del diagnóstico factor sociocultural, político y tecnológico, de la 

parroquia Santiago, en donde el 54% consideran que existen. También se realizó un 

análisis del micro-entorno para ello se utilizó una entrevista presidente del GAD de 

Santiago que espontáneamente brindó información sobre el lugar. 

El potencial turístico de cualquier paisaje rural requiere del análisis de múltiples 

dimensiones que integren sus recursos endógenos (ambiente, sociedad y economía), para 

generar estrategias locales de desarrollo sustentable. También la difusión e información 

de los atractivos de la parroquia Santiago, como es realizar un programa de 

implementación de señalética para el bosque protector Sayo con un presupuesto. 

La sostenibilidad de la industria entidades financieras el Banco del Pueblo está 

orientado a beneficiar principalmente a mujeres, jóvenes emprendedores, migrantes, 

comerciantes informales, pequeños y medianos productores de manera individual y/o 

asociativa, así como a proporcionar el financiamiento de los programas “Casa para 

Todos”, “Minga agropecuaria” e “Impulso Joven”, acelerar la entrega de los recursos a 

quienes más lo necesitan, y producir más y mejor. 

Los actores claves para el cumplimiento de esta intervención son: Ban-Ecuador y 

Banco del Pueblo. Estamos inmersos en una nueva fase de industrialización en la que las 

corporaciones transnacionales de la alimentación y las bebidas han creado un 

desproporcionado poder en la toma de decisiones respecto a lo que finalmente llega al 

consumidor. 
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La aprovechabilidad de los suelos, mediante la instrumentación de los tratamientos 

definidos en esta Ley para suelo urbano y rural de protección, así como para suelo rural 

de producción y de aprovechamiento extractivo será determinada por las regulaciones 

técnicas que expida el Consejo Técnico sobre la base de la normativa elaborada por los 

entes rectores según corresponda. 

El problema se centra en la falta de promoción y difusión turística que existe en la 

parroquia de Santiago por ende del Bosque Protector Sayo, solo cuenta con el 42% de las 

personas que lo conocen, esto se atribuye a la falta de apoyo de los actores relacionados 

en el sector, que no ha permitido aprovechar turísticamente los recursos potenciales con 

los que cuenta la parroquia, debido a razones extendidas precedentemente se vio la 

necesidad de plantear un “modelo de potencial endógeno”, por lo que se propuso el 

siguiente objetivo, que es:  

7.1 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento 

de desarrollo para la parroquia Santiago. 

Las mesas por el agro, así como otros espacios de diálogo relacionados con los sectores 

rurales y campesinos, han sido claros en la necesidad de promover el desarrollo rural 

integral y el Buen Vivir, en armonía con las particularidades de estos territorios y su 

población. 

Esta visión instrumental gira en torno a la naturalización y romanización del campo y 

del campesino como espacios y sujetos tradicionales y pasivos que mantienen el contacto 

con la naturaleza mientras producen de ella para abastecer a las ciudades. De esta manera, 

se cavila que Santiago puede ser fuente de provisión de alimentos a muy bajo costo para 

Loja y sus provincias limítrofes, donde la industria y al comercio pueden ser medio 

producción para el progreso para los habitantes.  
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Es deber del GAD parroquial, apoyar el fomento de una agricultura sustentable que 

integre los distintos sistemas productivos y respete las áreas bajo sistemas de protección, 

para garantizar la soberanía alimentaria con base en buenas prácticas y principios 

agroecológicos, basados en la premisa de no agotar los recursos naturales productivos –

suelo y agua– y sus entornos; la frontera agrícola sigue expandiendo sus límites y 

dependiendo, cada vez más, de químicos para aumentar o, por lo menos, sostener sus 

rendimientos productivos, lo que cada vez es más difícil ante la caída de la fertilidad y el 

deterioro de los paisajes. 

Así, el apoyo al crecimiento de la productividad agrícola en el sector rural viene a ser 

una necesidad, al igual que los sistemas educativos, de salud y viviendas pertinentes; así 

como los sistemas de riego, una relación equitativa entre el campo y la ciudad y el 

desarrollo de un mercado justo, que propenda a la regulación de los intermediarios y para 

ello las diversas instituciones de la parroquia así como la asociación de agricultores y 

ganaderos, que ya tiene su nuevo nueva junta administrativa, trabajan en busca de 

capaciones para su talento humano.  

La parroquia tiene varias instancias gubernamentales, políticas y eclesiásticas que contribuyen 

al apoyo institucional y gestión del desarrollo de la parroquia. Entre las más representativas 

tenemos el Gobierno Parroquial, Tenencia Política y Registro Civil quienes junto a la Curia 

Parroquial y las diez Capillas en los barrios; la Unidad de Policía Comunitaria UPC, CNT y las 

Cooperativa de Ahorro “Santiago Ltda., entre otras más que desarrollan sus actividades desde el 

Centro Parroquial principalmente. 

El proponer un modelo de potencial endógeno resultó didáctico y práctico, al ser 

muchos los medios por los que se pueden identificar aquellos instrumentos para fomentar 

la participación de los ciudadanos e equilibrar su potencialidades y que emprendan con 

los productos que puedan obtener. Las cadenas de valor ayudaron a ejemplificarlo 
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conjuntamente con las dimensiones del método PASC, por lo tanto éste se lo pudo cumplir 

en un 100%.  
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8 CONCLUSIONES   

 Elaborar el diagnóstico del potencial endógeno para la Parroquia Santiago, cantón 

Loja período 2017-2018, constituyó un trabajo arduo, se reconoció que existen varias 

entidades como la Junta Parroquial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ban-

Ecuador, Corporación Financiera Nacional, el Ministerio de Inclusión Social y 

Económica, involucradas en el correcto aprovechamiento y participación en la toma de 

decisiones en donde la población es beneficiada, sin embargo estas no si vinculan para 

trabajar por el beneficio de los pobladores. 

 Para caracterizar un modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia 

Santiago, se tomaron en cuenta aquellos estudios realizados en varios países, que 

percibieron la necesidad de explotar los recursos naturales del territorio respetando la 

identidad cultural y sus costumbres, pues en la parroquia, a criterio del 65% de la 

población, la disminución de prácticas culturales debido a la aparición de factores 

exógenos como la globalización y tecnología.  

 Se estableció que recursos geomorfológicos, mineros, agro-pecuarios, industriales y 

humanos, no contribuyen al potencial endógeno de la parroquia Santiago, no obstante 

Santiago es una parroquia privilegiada con recursos naturales: como agua, suelo y 

bosques, los cuales no son aprovechados en su totalidad para la producción agropecuaria 

en un 98%.exitdencia y 17% de aprovechabilidad.   

 Y finalmente, luego de conocer y analizar los resultados se propuso un modelo 

conceptual del potencial endógeno, como instrumento para la implementación de 

cadenas de valor de aquellos productos potenciales de Santiago, como fueron: suelos 

aptos para la actividad agropecuaria, y población joven que, puede ser capacitada para 

participar de manera directa y más eficiente en el desarrollo de la parroquia. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago, conjuntamente con 

los diferentes encargados de las instituciones públicas, como centros de recreación y 

turismo y las asociaciones, que tomen en cuenta el presente trabajo como un modelo 

innovador en donde se resalta las características intrínsecas de la población.  

 Se sugiere al GAD de Santiago y la Comunidad Religiosa que, para elevar el porcentaje 

de las prácticas culturales y sus costumbres, se tomen en cuenta la población joven, 

aprovechándolos al máximo, respetando su opinión y participación de las actividades 

de la parroquia, como son las fiestas cívicas, haciendo que ellos tomen conciencia sobre 

la conservación de dichas costumbres que los caracteriza. 

 Se propone que para el crecimiento en cuanto a recursos geomorfológicos, mineros, 

agro-pecuarios, industriales y humanos, la parroquia Santiago debe conservar y 

sustentar sus recursos hídricos, suelo y bosques, los cuales no son aprovechados en su 

totalidad, esto a través de diferentes políticas de crecimiento económico dirigidas por el 

ministerio de Minería e hidrocarburos, como el reconocimiento de estas riquezas pero 

conservarlas en suelo para no dañar el medio ambiente. 

 Finalmente,  se recomienda a todas las organizaciones públicas y privadas de la 

parroquia Santiago, apoyar el fomento de una agricultura sustentable mediante el 

modelo de potencial endógeno, para integrar los distintos sistemas productivos, para 

garantizar la soberanía alimentaria con base en buenas prácticas y principios 

agroecológicos, aprovechando los recursos naturales productivos como: suelo y agua y 

su medio ambiente.  
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11  ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista, junta parroquial  

JUNTA PARROQUIAL (1) 

Nombre: Freddy Geovanny Quezada Montoya.  

Cargo: Presidente del GA D                              .   

Fecha: 25/01/2018 

Hora de inicio: 11:30 

1. ¿Cuál es su compromiso y responsabilidad en el puesto que desempeña para con la parroquia 

de Santiago? 

“Bueno mi compromiso primero es trabajar con responsabilidad y luego las gestiones, y buscar el 

bienestar en los 19 barrios de nuestras familias de aquí de Santiago” 

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de alguna institución pública, que contribuya 

a su trabajo? 

“Siempre existen las capacitaciones, a través del SERCOP, para estar claros en estos procesos de 

contratación pública y de compras públicas que hay que hacer. Igual que del SENPLADES, siempre 

nos están capacitando para el cómo hacemos los diagnósticos de las parroquias. Igual con el Ministerio 

del Ambiente. De todos los Ministerios existen las capacitaciones necesarias, para nosotros estar 

claros en los temas de gestiones, e igual los procesos de cómo debemos aplicar la Ley, de Finanza 

Publicas, COOTAD, porque los recursos del Estado son muy delicados y hay que adminístralos 

siguiendo la vía legal.  

3. ¿otros servicios pueden mejorar su actividad? 

“Los servicios de tener un poco más del Internet, que puede a uno acelerarle la gestión. Una página 

institucional, que también nos mejoraría a nosotros las capacitaciones, que mejor pueden ser a través 

de vía online, que a uno le puede evitar el salir a otros lugares del país, o entre la provincia mismo, 

entonces son servicios que a uno le pueden ayudar para mejorar, en nuestra administración.” 

4. ¿Qué Recursos Institucionales ya sean públicos o privados posee la parroquia de Santiago? 

Como: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, centros de salud, Centros Educativos. 

“El recurso público, digamos tenemos del gobierno parroquial, la página institucional, la página 

web, que siempre estamos trabajando, y se está subiendo toda la información” 

Policía Nacional: “Sí, tenemos una policía comunitaria, pero que dentro de la parroquia esa 

constituida, como circuito de la parroquia de San Lucas, entonces este mismo, equipo de policías 

llegan hasta la parroquia de Santiago”.  

Fuerzas Armadas: “NO”. 

Centros de salud: “Sí, existe un centro de Salud, del Ministerio de Salud Pública, y un dispensario 

del Seguro Social Campesino”. 

Centros Educativos: “Tenemos el Colegio “Abdón Calderón Muñoz” en el centro parroquial, a la 

escuela “Luis Pasteur” en el centro parroquial también, la escuela de “La Chorrera” y la escuela de 

LLiglla” 

5. ¿Cuáles son los Recursos Agrarios que posee la parroquia de Santiago? (Productos). 

“Lo que más se cultiva es el área de fruticultura, como son: manzanas, duraznos, perras, reinas 

claudias, aguacates. Y dentro de otros productos, tenemos: haba, maíz, arveja, que son productos que 

tienen una muy buena, potencia, y que siempre hay en gran cantidad, cuando se los cultiva a estos 

productos”.  

6. ¿Cuáles son los insumos que sirven al campesino para cultivar productos? Existen cultivos 

tradicionales. 

“Aquí los insumos que aquí a través de las capacitaciones que se le da por parte del MAE, MAG, 

Municipio, Gobierno Provincial, son siempre utilizar abonos orgánicos, como son el abono de chibora 

o de la gallinaza, pero siempre siguiendo el debido proceso de descontaminación, y de descomposición 

para poder aplicar, y que haya una mejor producción”.  

¿Existen herramientas o recursos Tecnológicos que mejoren la producción agraria de la 

parroquia de Santiago? ¿Qué le sirve al proveedor de tecnología? 
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“Si, si existen, algunos productores de aquí de la parroquia incluso para hacer de una manera más 

rápida, ya no utilizan para labrar la tierra la yunta, o los toros, tienen ya maquinas aradoras pequeñas. 

También prestan los servicios de otras máquinas aradoras de otros lugares, que cuando son temporadas 

de labrar la tierra, para sembrar el maíz, papa, arveja, vienen a prestar estos servicios aquí estas 

máquinas ardoras grandes”.  

7. ¿Qué le sirve al campesino para llegar a los mercados? 

“Los campesinos siempre utilizan el transporte público, a veces transportarse desde aquí a las 

ferias libres para vender sus productos, son el transporte que pasa por aquí”. 

8. ¿La comunidad de Santiago cuenta con artesanos que elaboren productos propios y 

tradicionales? 

“Si contamos, pero ya en poca cantidad, a veces ya la juventud de ahora, ya no está tomándole 

mucha importancia a estas labores, como es la carpintería, labranza de tallados, herramientas que 

utilicen. Ya no hay muchos carpinteros, aquí tenemos a Don Pedro Vaca, Don Vicente Morocho, que 

son quienes aún trabajan.” 

“Tenemos otros artesanos, que, también utilizando su telar, hacen los pochos con lana de oveja, y 

aquí tenemos únicamente a: Don Jerónimo Ramón, Don Aníbal Montoya y a Don Julio Amay, estas 

personas que hacen todavía esta actividad, que tienen sus telares rudimentarios, para poder hacer: 

ponchos, jergas, etc.” 

 

9. ¿Cuál es el clima para el desarrollo económico del territorio? 

“El clima adecuado, para nosotros poder cultivar estos productos, que le decía anteriormente, es 

un clima templando húmedo, no tampoco el mucho frio, no incluso hasta Santiago siempre se ha 

caracterizado por la ganadería, incluso si tenemos mucho frío, mucha lluvia, todos estos pastos o los 

mismos animales se enferman, ya no hay la misma producción del pasto para que puedan comer la 

vacas, afectando así la producción de leche. Igual si es que es mucho frío ya no nos podemos ver la 

buena cosecha de las frutas, como la manzana, durazno, porque si es que existe mucho frio, todas estas 

flores de cada planta se caen y no hace que desarrolle bien sus frutos.” 

10. ¿Existe infraestructura pública o privada de la parroquia, que garantice el bienestar de la 

población como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo? (cómo: transportes, 

telecomunicaciones, fuentes y usos de energía, abastecimiento de agua, saneamiento básico, 

vivienda (urbanizaciones). 

“Dentro de infraestructura, casi todas las instituciones públicas que tiene la parroquia tienen su 

propia infraestructura; las escuelas tienen su infraestructura propia, el colegio igual, todas las 

instituciones educativas, el puesto de Salud también tiene su infraestructura propia. La policía 

comunitaria, no tiene infraestructura propia. El gobierno parroquial si tienen su infraestructura propia. 

El convento tiene también su infraestructura propia”. 

“El transporte, tenemos una parada en vía pública panamericana Loja - Cuenca, entonces contamos 

con un servicio público a cualquier momento. Entonces eso a las personas se les facilita”. 

“Respecto a Saneamiento ambiental, tenemos no en su totalidad cumplido el proyecto de agua 

potable aquí en la parroquia, que se está ya terminado ese proyecto, para poderle dar y garantizarle un 

buen servicio a la población de agua potable”. 

“Respecto a los alcantarillados sanitarios, eso nos falta, tenemos cumplido un 40%, nos falta 

cumplir un 60 % de la población”.  

“En telecomunicaciones, Tenemos dos servicios como es CNT y Movistar”.  

“En cuanto a vivienda casi la mayor parte de las personas tienen su vivienda propia. En 

urbanizaciones, como eso va cogido de la mano a urbanizar, tiene que contar con todos los servicios 

de alcantarillado, agua potable, entonces eso todavía está en un 40%, únicamente en el centro 

parroquial, en el barrio Paquizha, en la Cdla. Sayo y en el Barrio la Floresta, que tienen estos servicios 

de redes de alcantarillado”. En alcantarillado fluvial nos falta en su totalidad en la parroquia. 

11. Desde el punto de vista geográfico ¿Cuál es la situación respecto al resto de la región?  

“Es un punto muy bueno donde se encuentra ubicado Santiago. Se puede comunicar con mayor 

facilidad con todas las regiones, con el austro, con Machala-El Oro, Entonces se pude comunicar con 

facilidad, no es una parroquia, alejada sus vías de acceso son buenas”. 

12. ¿Cuál es el nivel de accesibilidad, así como de intercambio y relación con el interior 

(exportaciones) y exterior (importaciones)? 

“Es bueno incluso para poder exportar o importar cualquier producto, todo esto viene de la mano, 

con las vías de acceso, tenemos buenas vías para poder hacer todas estas actividades de exportación 
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en el caso de que se tuvieran los productos para poderlos exportarlos, igual que los importes, también 

lo pueden hacer”. 

“Tienen un buen nivel de accesibilidad” 

13. ¿Cuáles son los Recursos naturales renovables? (Suelo, Agua, Vegetación). 

“Tenemos bastante agua, abundante vegetación. Usted saque que lo primordial, y para que haya 

una buena producción, en este caso es el agua. El agua es muy fundamental, gracias Dios la parroquia 

no carece de eso. Casi en todos los barrios tiene un muy buen acceso a este recurso que es de vital 

importancia”. 

14. ¿Cuáles Como son recursos naturales no renovables? (Mineros) 

“Si también tenemos, en la parte alta de fierrohurco, productos que están haciendo los analices, como 

es el cobre. También tenemos en el sector de Cachipirca, según los estudios que ya están explotando ahí 

oro”. 

15. ¿Las características naturales, geofísicas y Recursos Ambientales, así como la herencia 

económica: contribuyen a ofrecer una imagen del lugar? Como Son: Reservas de Biosfera, 

Parques nacionales, Cascadas, Ríos, Balnearios, Lagos, Montañas, Lagunas. 

“Claro, muy importante, estos recursos naturales, atractivos naturales, como los bosques que 

contribuye a la parroquia, y creo que debemos conservarlo. Santiago, es la parroquia que todavía tiene 

vegetación, como son montañas vírgenes, tenemos el bosque Servio Aguirre, bosque de la Cofradía, 

Bosque de Sayo. Lagunas, cascadas todo este”. 

“Parque nacionales no hay, pero si bosques protegidos, eso implantado en verdad para que tenga 

estos atractivos, y estos bosques vírgenes”.  

“Con cascadas también si cuenta, ríos, balnearios no, lagos tampoco, montañas si como son Servio 

Aguirre, Sayo, Baño de Santa Bárbara, Minas y Sauce.  Lagunas también, tenemos la laguna de 

Villamaño, laguna de Sayo”. 

 

16. Las características de Recursos Paisajísticos, así como la herencia turística. ¿contribuyen a 

ofrecer una imagen del lugar y crecimiento económico? 

“Sí, porque a veces incluso personas que quieran venir a visitar pueden llegar a estos lugares y 

contribuye a un embellecimiento de la parroquia, a una tranquilidad, a los fundamental es a todavía 

respirar aire puro. Si no vamos a estos bosques, montañas, tenemos esa tranquilidad y respirar aire 

puro”.  

“Si nos faltara todavía dar a conocer al público, hacer campañas de publicidad, pero la mayor parte 

ya se los está difundiendo, por esa situación así mismo parroquial, que ahora ha emprendido un 

proyecto de abrimiento de caminos vecinales, para llegar a estos lugares con mayor facilidad. Tenemos 

que mejorarlos a estos caminos” 

“En cuanto al crecimiento económico del lugar, vienen bastantes a conocer estas cascadas, vienen 

incluso personas desde afuera, han venido a comprar unos terrenos, para incrementar incluso la 

producción ganadera, fincas ganaderas. Ahora tenemos un gran ejemplo aquí en Minas, donde el Sr. 

Bolivar Piedra, quien ha montado una ganadería ya con toda la tecnología actual con suelos mejorados, 

establos, todo está situación, entonces eso aumenta, incluso personas de aquí, puedan mejor su 

situación económica, puedan encontrar trabajo dentro de la parroquia mismo”. 

17. ¿Desde el punto de vista cultural: existen aspectos homogéneos que la caractericen frente a otros 

lugares y que puedan identificarse como cultura del territorio? 

“Dentro de lo cultural, creo que cada parroquia tiene su futura vida, aquí en Santiago la cultura 

más atractiva y que siempre se la viene fortaleciendo son las actividades religiosas, a través de las 

fiestas populares, que se hacen en la parroquia, tenemos las fiestas 30 de enero, a la imagen del 

Santísimo sacramento, es una fiesta popular, primeramente sirve para que nos volvamos a encontrar 

a los Santiagueses aquí en el lugar, y compartir la unidad, solidaridad  y además de eso compartir la 

alimentación, pues eso es muy importante. En Abril igual también por ejemplo para fomentar el 

turismo, las caminatas a través de la imagen del Señor de la Misericordia, entonces igual la afluencia 

de personas que vienen desde fuera incluso para hacer esta caminata, y llegar hasta aquí la parroquia, 

entonces es muy fundamental”. 

“Esta cultura de la actividad religiosa, viene desde hace mucho atrás, incluso en la actualidad un 

poco como que se la está perdiendo, ya no le gusta a la juventud, todo este tema, pero de igual manera 

se la está fortaleciendo y se está volviendo hacer eso. Como en el pase del “Niño “también en la 

semana Santa, como eran esas costumbres que lo hacían nuestros antepasados, Hoy en verdad más 

bien se hace así, no tan a fondo”. 
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18. ¿Existen en la parroquia de Santiago recursos Históricos Culturales? Como: Monumentos Sitios 

Históricos, Escritos religiosos y civiles. 

“Bueno dentro de… a veces lugares, que nuestros antepasado han utilizado, en caso por ejemplo 

ara moler el maíz, antes era a través de las quebradas, con los molinos, que tenía a través de la fuerza 

hidráulica, todavía aún se conserva un molino aquí en la parroquia, de Don Carlos Ochoa, abajo en el 

barrio Sayo, existe este molino, que utilizaban en la quebrada de Sayo-Cruz, para hacer mover este 

molino y poder obtener las harinas, del trigo, maíz, cebada sacar la machica, y todo eso que utilizaban. 

Incluso aquí también tenemos, había una planta generadora, de luz de la antigüedad, que utilizar aquí 

en Santiago para darle luz, incluso a Loja mismo y a Santiago, esto por lo que hace unos dos años por 

el invierno, se creció la quebrada de Tiura, y taparon a esta planta de luz que existía, y la turbina; se 

la va a rescatar en algún momento”. 

“Monumentos no tenemos”, “Existen sitios históricos”, Si escritos religiosos si tenemos como es 

la construcción del tempo de la parroquia, solo es información tiene aquí el párroco.  

19. ¿Cuál es la situación Económica respecto al resto de la región?  Industria, Empresas, Bancos.    

“La situación económica de aquí de la parroquia, es un poco así con toda la gente tiene su actividad, 

es así que la mayor parte se dedica a la ganadería, entonces tienen su sustento económico. Igual 

también dentro de industrias, se está el Ing. Daniel Torres, está montando aquí una planta de lácteos, 

que está a punto de montar su pequeña industria, igual también a través de la asociatividad se ha 

logrado conformar y está ya funcionando la cooperativa comunitaria Santiago, bajo la súper 

intendencia de economía popular y solidaria”. 

“No tenemos empresas aquí” 

20. ¿En cuanto a la participación y asociación civil, Existen Asociaciones y gremios   respecto al 

resto de la región en la parroquia de Santiago?  

“Asociaciones constituida solo tenemos una, una asociación de ganaderos es decir Agrícola-

ganadera, que están bajo los lineamientos de la súper intendencia de economía, popular y solidaria” 

“Gremio no tenemos” 

 

21. La parroquia de Santiago ¿cuenta con medios de comunicación propios? 

“No, aquí propios de la parroquia, más bien que nos ofrecen el servicio si, como son las frecuencias 

de las radios” 

22. ¿Cree usted que el Mercado de trabajo permite el desarrollo económico de la parroquia? 

(fuentes de empleo) 

“Fuentes de empleo directamente, como le decía aquí industrias no hay aquí en Santiago, entonces 

a veces ganaderos fuertes que existen aquí, como es Bolívar Piedra, Ing. Daniel Torres, otras personas 

también que tienen ganadería o cultivan en una gran cantidad, a veces subcontratan a trabajadores, y 

aportan al desarrollo y son fuentes de empleo”. 

 

Hora de finalización: 12:00 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Entrevista, Presidentes De Los Diferentes Gremios. 

PRESIDENTES DE LOS DIFERENTES GREMIOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 

DE EMPRENDIMIENTO (2) 

Nombre: José Florentino Silva Quezada.  

Cargo: Administrador de Agropecuaria.  

Fecha: 25/01/2018 

Hora de inicio: 12:50 

1. ¿Cuál es su compromiso y responsabilidad en el puesto que desempeña para con la 

parroquia de Santiago? 

“Dentro de mi gremio como asociación agro-productora, soy administrador por dos años, y 

recientemente fuimos reelegidos por dos años más, y nuestro compromiso es asociar al sector productivo 

de nuestra parroquia, para que se impulse más y pueda conseguir en unidad el aprovechamiento de los 

recursos naturales”. 

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de alguna institución pública, que 

contribuya a su trabajo? 

“Sí, el consejo provincial, el departamento de producción, Municipio de Loja, MAGAP.  

3. ¿Qué Recursos Institucionales ya sean públicos o privados posee la parroquia de 

Santiago? Como: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, centros de salud, Centros 

Educativos. 

“¡Policía Nacional, Si!” 

“Centro de Salud, Si y seguro campesino.” 

“Fuerzas armadas, No”. 

“Centros educativos?, Si tenemos la escuelita y el colegio” 

4. ¿Cuáles otros servicios pueden mejorar su actividad? 

“Mejorar, a lo mejor con una extensión de la oficina del MAGAP, y que este en todos los pueblos, claro 

que no presta los servicios pero que se de insumos y todo eso” 

5. ¿Cuáles son los Recursos Agrarios que posee la parroquia de Santiago? (Productos) 

“la potencia aquí es el sector ganadero, la producción de maíz, papa, haba, duraznos arveja” 

6. ¿Cuáles insumos sirven al campesino para cultivar productos? 

“Son los abonos, insecticidas que sirven para la fumigada, y mata malezas” 

7.  ¿Qué le sirve al proveedor de tecnología? 

No pregunto.  

8. ¿Qué le sirve al campesino para llegar a los mercados? 

“Aquí pues, primeramente, como estamos todavía en un pueblo rural el medio de comunicación es el 

caballo. Y de ahí el transporte a la ciudad están los buses”.  

9. ¿Existen herramientas o recursos Tecnológicos que mejoren la producción agraria de la 

parroquia de Santiago? 

“no, aquí aun la gente trabaja manualmente con mulas, aquí a veces vienen a alquilar, pero no hay apoyo 

por parte del MAGAP, o de alguna institución que de alguna manera contribuya, no hay” 

10. ¿Qué Recursos Institucionales ya sean públicos o privados posee la parroquia de 

Santiago? Como: la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, centros de salud, centros 

educativos. 

“No, aquí no hay empresas, se debería como asociados, montar una microempresa para apoyar a la 

comunidad, pero no.” 

11. ¿Cuáles son los Recursos Agrarios que posee la parroquia de Santiago? (Productos) 

“La leche, el quesillo, la comercialización del ganado, de carne” 

12. ¿Existen recursos tecnológicos que mejoren la producción agraria de la parroquia de 

Santiago? 

“NO” 

13. ¿Cuál es el clima para el desarrollo económico del territorio? 

“Si, sirve para la ganadería, sobre todo, para la siembra, estamos dotados de un clima medio frio, 

tenemos acá en Shamoco, el agua que viene del oriente, aquí no necesitamos de riego” 

14. ¿Existe infraestructura pública o privada de la parroquia, que garantice el bienestar de 

la población como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo? (cómo: transportes, 

telecomunicaciones, fuentes y usos de energía, abastecimiento de agua, saneamiento 

básico, vivienda (urbanizaciones). 
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“Si, el transporte es tanto público como privado”. “Telecomunicaciones, si hay teléfono satelital”. 

“Fuentes de energía, si”. “Abastecimiento de agua si hay”. “Saneamiento básico si hay”. 

“¡Urbanizaciones no!” 

15. Desde el punto de vista geográfico ¿Cuál es la situación respecto al resto de la región?  

“Me parece buena, porque aquí en la latitud que estamos, y en el sector que estamos ubicados, contamos 

con bastantes minerales, y eso hace que haya bastante producción tanto sementera, como producción 

ganadera, a lo contrario de otros lados, o de otras que parroquia que talvez están ubicadas en otra parte de 

otro clima un poco o medio tropical que necesitan de minerales, agua, riego. Mientras que nosotros estamos 

dotados de muchas vertientes” 

16. ¿Cuál es el nivel de accesibilidad, así como de intercambio y relación con el interior y 

exterior? Como son Recursos Naturales Renovables y No renovables (Suelo, Agua, 

Vegetación) 

“Más o menos, no hay de todo abandonado ni apoyado. Si hay Suelo, Agua, Vegetación”.  

“Si hubo Minería, mucho antes en el sitio que se llama Fierrohurco, pero eso ha sido mucho más antes, 

ahí ha existido minas de oro y cobre por ahí encima, pero lo tienen ahí tapado, se lo que lo van a reactivar, 

pero la parte que lindera con Saraguro”  

17. ¿Las características naturales, geofísicas y Recursos Ambientales, así como la herencia 

económica: contribuyen a ofrecer una imagen del lugar? Como Son: Reservas de Biosfera, 

Parques nacionales, Cascadas, Ríos, Balnearios, Lagos, Montañas, Lagunas. 

“Parques nacionales, Sí”. “Cascadas, Sí”. “Ríos, si”.  “Balnearios, No, no hay”  

“Lagos, no”.” Montañas si, son turísticas y contribuyen a la parroquia, si hay cosas que no se 

robaron todavía, necesitan un poco de inversión y bueno un proyecto turístico, y si, hay muchos 

sectores preciosos aquí, sobre todo reserva de montañas, cascadas como potencia”. “Lagunas, si” 

18. Las características de Recursos Paisajísticos, así como la herencia turística. ¿contribuyen 

a ofrecer una imagen del lugar y crecimiento económico? 

“Sí, claro, si lo fomentaran más seria parte del ingreso económico para todos, mas con turismo existe 

todo, negocios, todo en sí”.  

19. ¿Desde el punto de vista cultural: existen aspectos homogéneos que la caractericen frente 

a otros lugares y que puedan identificarse como cultura del territorio? 

“Cultura, en el sentido de antes hispánicas como todos, es decir católicos” 

20. ¿Existen en la parroquia de Santiago recursos Históricos Culturales? Como: Monumentos 

Sitios Históricos, Escritos religiosos y civiles. 

“No, más bien imágenes”. “Escritos religiosos, me parece que, si debe haber, como, por ejemplo, el de 

inga pirca, hay también Ruinas en Pucala”.  

21. ¿Cuál es la situación Económica respecto al resto de la región?  Industria, Empresas, 

Bancos.    

“Bajo, no hay industrias, no hay bancos, no hay entidades, no hay fuentes de empleo”. 

“Bajo, hay en otras regiones, mejores asociaciones como la indígena, más organizada”. 

22. La parroquia. ¿cuenta con Medios de Comunicación propios? 

“Si” 

23. ¿En cuanto a la participación y asociación civil, Existen Asociaciones y gremios   respecto 

al resto de la región en la parroquia de Santiago? ¿Cree usted que el Mercado de trabajo 

permite el desarrollo económico de la parroquia? (Fuentes de empleo). 

“La producción y crianza de ganado bovino. Siendo lo que más sobresale es el ganado bovino, la 

producción de leche, la producción de quesos, esto sobresale como asociación, que es propiamente la 

asociación de ganaderos. Dentro de lo agrícola, todavía estamos buscando mejores espacios en los 

mercados, todavía estamos iniciando como somos una asociación nueva, para que haya apoyo, para ellos 

necesitamos un acuerdo con alguna institución, y también del sector privado, para ver cómo podemos 

ayudar ahí 

 

Hora de finalización: 13:15 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Entrevista, Sub-Centro de Salud (3). 

SUB-CENTRO DE SALUD (3) 

Nombre: Med. Evelyn Gabriela Zapata Tapia 

Cargo: MEDICO RURAL 

Fecha: 25/01/2018 

Hora de inicio: 14h00 

 

1. ¿Cuál es su compromiso y responsabilidad en el puesto que desempeña para con la parroquia 

de Santiago? 

“Nosotros en sí, es la atención al paciente, la atención diaria y especialmente lo que queremos identificar 

son los grupos de riesgos, niños menores de cinco años, embarazada, adultos mayores y personas con 

discapacidad, y a ellos visitarlos en la comunidad, darles atención, medicación y hacerles un seguimiento, 

eso es lo principal que queremos conseguir este año, y claramente la atención que se les da normalmente, 

pero como se sabe esto grupos vulnerables casi no asisten a estas instalaciones, entonces lo que haremos 

ahora es visitarlos  más a ellos, estas más presentes para ellos”. 

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de alguna institución pública, que 

contribuya a su trabajo? 

“Las únicas capacitaciones que recibimos son por parte de la zonal 7, que recibimos al inicio de inicia 

el año rural, pero en si no nos han enseñado propiamente decir: tal tratamiento para tal cosa, o sea no, 

aplicamos lo que ya aprendimos anteriormente. Las capacitaciones en sí, son para cosas nuevas, que salen, 

por ejemplo: ahora nos dieron una de antropometría, cosas de micronutrientes, como se los debe dar a los 

niños, y así cosas pequeñas, pero en si nosotros tenemos que ir leyendo las guías del ministerio y aplicarlas”. 

3. ¿Cuáles otros servicios pueden mejorar su actividad? 

“Nosotros solo contamos con rural, por ejemplo: estadística, servicio de limpieza, seguridad, no 

tenemos; nosotros tenemos que hacer absolutamente todo, incluso no hay ni policías aquí en Santiago, no 

hay UPC por ahora, no sé si ahora irán a poner, pero no tenemos nada de eso”. 

 

4. ¿Qué Recursos Institucionales ya sean públicos o privados posee la parroquia de Santiago? 

Como: la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, centros de salud, centros educativos y que 

usted conozca.  

Policia Nacional: “NO”; Fuerzas Armadas: “NO”; Centros de Salud: “Este y también hay el Seguro 

Campesino que esta más allá”; Centros Educativos: Hay, vera aquí hay una escuela, me parece que me 

dijeron en la Chorrera, que es solo de un docente; Hay otra acá arriba por Cachipirca más abajo solamente 

unidocente, y también hay una escuela que tiene más docentes que se llama, “Luis Pasteur” y el Colegio 

“Abdón Calderón”. Y también cuenta con CNH, aquí para Santiago, solo tiene cuatro niños; y los niños 

también ocupan lo de Celen y Chorrera, el CNH se bate para todos.  

5. ¿Cuáles son los Recursos Económicos que posee El sub-centro? (Productos) 

“En sí a nosotros, no nos dan ningún dinero para el año rural, si necesitamos algo, cambiar algo, pedir 

dinero, tenemos que hacer una solicitud al distrito y ahí nos hacen llegar”.  

6. ¿Existen recursos tecnológicos que mejoren la atención médica y ambulatoria en la 

parroquia de Santiago? 

“Tecnológica, pues nos sirve muchísimo el internet, porque tenemos que ingresar los pacientes, aunque 

a veces llega y se va, pero si pues si nos ayuda bastante. En si como usted nosotros podemos ver 

captadores de DNA, como televisores no tenemos. Nosotros tenemos el internet y teléfono fijo para 

llamar al distrito”. 

7. ¿Cuál es el clima para el desarrollo económico del territorio? 

“Vera aquí es, como recién estamos llegando ahora, ni siquiera es un invierno, dicen que en invierno va 

mayo, por ahí da mas fuerte, pero es frio, es frio”. 

Y como para el desarrollo económico. ¿Sirve 

“Si verá, lo que ellos tienen mas potencia es con agricultura de frutas, tienen durazno, manzana, pera, reina 

claudia, eso sale hartísimo acá, bastante, también la ganadearía, y el clima si es favorable para eso”. 

8. ¿Existe infraestructura pública o privada de la parroquia, que garantice el bienestar de la 

población como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo? (cómo: transportes, 

telecomunicaciones, fuentes y usos de energía, abastecimiento de agua, saneamiento básico, 

vivienda (urbanizaciones). 

Transportes: “No, cuando digamos quiere transportarse a barrios más lejanos, digamos a una hora, hora 

y media, es con carrera, tienen que pagar carreras la gente independientemente, no hay transporte. El único 

transporte es el que te deja a la entrada de Santiago, no hay más, es decir en la Panamericana”. 



 

145 

 

Telecomunicaciones: “Si hay, algunas familias tienen fijos (teléfonos), y línea de celular hay movistar y 

CNT, con eso si cuenta: Fuentes y usos de energía: “Si tiene, incluso en los barrios lejanos, tienen energía 

“Abastecimiento de agua: “El agua es entubada incluso para el barrio central”. Saneamiento básico: solo 

en el centro, en los barrios tienen pozos sépticos.  Urbanizaciones: ¡NO!, No hay pavimentación en los 

barrios. Solo en el centro.  

9. Desde el punto de vista geográfico ¿Cuál es la situación respecto al resto de la región? ¿Es 

fácil realizar jornadas médicas dependiendo de este factor? 

“No, en el caso que se quiera realizar una jornada, o visitar a la gente, por lo menos se requiere de dos 

días la lejanía de los barrios. Son bien lejanos, pues nos corresponden barrios que van por vía a San Lucas, 

Otro barrio vía a Santiago, que se llama Minas. Como no hay transporte y la carretera es fea, entonces es 

difícil realizar el trabajo jornadas médicas”.  

10. ¿Desde el punto de vista cultural: existen aspectos homogéneos que la caractericen frente a 

otros lugares y que puedan identificarse como cultura del territorio que obstaculicen el 

trabajo del sub-centro de salud? 

“Lo que le decía de la ganadería y agricultura. Y las fiestas de Santiago, es muy bonito y ahí incluso 

ellos muestran los de la ganadería, de los caballos”. 

11. ¿Cuál es la situación Económica? respecto al resto de la región, que impida que la población 

acceda a servicios de salud. 

“Dicen que la manutención de ellos es la ganadería y la agricultura, nada más hay aquí, para que se 

mantengan, la mayoría de gente más jóvenes sale, por eso tenemos una población de adultos mayores bien 

elevada, y jóvenes casi no tenemos, ni embarazadas, ni niños, porque se van a las zonas urbanas. Y los 

adultos mayores tienen seguro campesino y viven de eso”.  

12. En el sub-centro de salud. ¿existen gremios o asociaciones civiles? 

“No, no existen, ningún tipo de voluntariado, porque los referimos a instancias superiores y ellos se 

encargan”. 

13. ¿Cree usted que el Mercado de trabajo afecta la salud de la población de la parroquia de 

Santiago? (fuentes de empleo) 

“Si, porque la mayoría que realiza trabajo de agricultura son adultos mayores” 

14. ¿Cuál Tasa de mortalidad: ¿general por sexo, materna e infantil en la parroquia?  

No tenemos, esta información.  

Hora de finalización: 14:30 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Modelo de encuesta.  

 

 

Barrio (donde vive): _______________________________________________

Soltero/a

Casado/a Madre o Padre Solt.

Primaria Superior Ocupación:

Secundaria Ninguna

Diario (   )   Semanal(   )    Quincenal(   )     Mensual(   )  Trimestral(   )   Otro:___________

Históricas

Históricas

Históricas

Históricas

Históricas

¿Por que? ______________________________________________

Clima Suelo ningunoLugar de ubicación

Ríos

Montañas

Cascadas

Senderos

Lagunas

Quebradas

e. ¿De los siguientes recursos 

INSTITUCIONALES E 

INFRAESTRUCTURA, señale las 

que considera como potenciales 

dentro de su parroquia?

uso/participaciónd. ¿De los siguientes recursos 

SERVICIOS, señale las que 

considera como potenciales 

dentro de su parroquia?

Actuales Productos/actividad uso/participación

c. ¿De los siguientes recursos  

HUMANO Y CULTURAL, señale 

las que considera como 

potenciales dentro de su 

parroquia?

a. ¿De los siguientes recursos 

NATURALES, señale las que 

considera como potenciales 

dentro de su parroquia?

Actuales Productos/actividad
cosumo/participació

n

Productos/actividad

b. ¿De los siguientes recursos 

AGROPECUARIOS, señale las 

que considera como potenciales 

dentro de su parroquia?

Actuales uso/participación

Tejidos

Actuales Productos/actividad

Industrias

6. ¿Qué factores cree Usted, se aprovechan para el desarrollo de las actividades productivas de la parroquia?

7. ¿Conoce UD. de algún recurso natural que pueda contribuir al desarrollo de la parroquia?

b.  APROVECHABILIDAD

Crianza de abeja (Apicultura)

3) HUMANO Y CULTURAL

Mano 

de 

Obra

Artesanías

Aserramiento de madera

Comercio

Turismo

Gastronomía

Cultura (Identidad)

4) SERVICIOS

5) INSTITUCIONALES E INFRAESTRUCTURA

Componentes

Actuales Productos/actividad uso/participación

1) NATURALES

Componentes

a. Recursos.

1.  Selccione de los siguientes componentes  su existencia históricamente y  actualemente, señale sus productos y si usted ha 

participado o participa ellos. 

2. INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS

Crianza de peces(Piscicultura)

Agricultura

Ganadería

Crianza de animales menores

2) AGROPECUARIOS

Componentes

Ambientales (No 

renovables) 

Mineria 

Clima

Ambientales 

(renovables) 

Hidricos

Suelo

Vegatación

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre los RECURSOS existentes en la parroquia Santiago, que 

permita medir las potencialidades endógenas, por lo tanto solicitamos se sirva contestar de la forma más certera posible. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1-387

387-545

546-751

15-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

Sexo:

Frecuencia de Ingresos Económicos

_________

más de 

751

Ingresos 

económicos 

(USD): 

N°________

Potencial Endógeno de la parroquia rural Santiago del cantón Loja

1. DATOS INFORMATIVOS:

Femenino Masculino

Marque con una "X" las respuestas que considere correctas. 

Nivel de 

estudio: 

Viudo

Estado 

Civil: 

Edad:

(años)

Divorciado/a

¿Trabaja?

Si No______________

Otra: Su trabajo, ¿Es continuo?

Si No

Unión libre

Componentes

Componentes

Instituciones

Cooperativas

 Educativas

Capacitación

Vías de acceso

Telefonía e internet

Medios de 

comunicaci
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Tradiciones ¿Cuales? _______________________________________________________________

Costumbres ¿Cuales? _______________________________________________________________

Gastronomía ¿Cuales? _______________________

Si No

Si No

Si (Especifique Cuales) No

Especifique ____________________________________________________________________________

Junta parroquial

Tenencia Politica

Falta de apoyo por parte de las autoridades

Higiene

Orden

Seguridad

otros:

_____ 

otros:_____
Recursos Naturales

Cultura

Otros:__________________________________

18.¿Qué aspectos considera deberían mejorar las instituciones públicas y privadas de Santiago?

Si (Especifique el lugar) No

Director de Tesis: Juan Pablo Sempertegui Muñoz. 

Fecha: ________ febrero, 2018.

Apoyo publico

Recursos humanos calificados

Capacidad de innovación

Especialización productiva

Costes de mano de obra

Índice de productividad

Otras:________________________

Abandono de tierrasDesinterés de la poblaciónMal estado de las vías

Contaminación ambiental 

Condiciones climáticas

Posición respecto a mercados

Acceso a materia prima 

Elaboración de productos

Recursos turísticos

Gastronomía

Facilidad de encontrar el producto

Mayor agilidad en tramites

Ninguno

Fecha: ________febrero, 2018.

Especifique:_______________________________________________________________

Consumo Comercialización interna Exportación

Infocentro

Las TIC (computadoras, televisores, reproductores portátiles de audio)

Otros:____________________________________

Tecnología

Maquinaria 

Equipos agrícolas

Atención

Aspecto de la ciudad

Cajas de ahorro

artesanal

agrícola

ganadera

Juntas de agua

Juntas barriales

Junta comunal

Grupos religiosos Otros: ___________________

Otros: _____________________

(Especifique Cuáles)

(Especifique Cuales)

Intenet

Teléfono

Centros de Salud 

20. Generalmente la producción de la parroquia está destinada a:    (Señale la Actividad)

8. En lo referente a lo cultural. ¿cree usted que se sigue practicando y que forma parte de las actividades productivas?

c. COMPETITIVIDAD

10. ¿Existen en la parroquia Santiago, recursos Históricos Culturales? Como: monumentos, arquitectura de los hogares 

____________________________________________________________________________Especifique

Centros Educativos

13. ¿Cuál de las siguientes instituciones privadas u organizaciones existen dentro de la parroquia?

14. En cuanto a la infraestructura pública o privada de la parroquia. ¿existen medios como?

Mal estado

Agua residuales

Alcantarillado

Agua potable

Agua entubada

Transporte

Telecomuni

caciones

Abastecimi

ento de 

Electricidad en 

Provincial

Urbano

Alumbrado Público

12.      ¿Qué recursos institucionales  públicos posee la parroquia de Santiago? Como: 

Practicas ancestrales 

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Nombre del Encuestador: Arturo José Bravo Jiménez.

¿Cuales? __________________________Rituales 

¿Cuales? ______________________________

Vestimenta ¿Cuales? __________________________

Privadas

Gobierno

Asociaciones 

d. COMPARATIVAS

17. De las siguientes ventajas comparativas. ¿Cuáles considera Ud. que posee la parroquia?

e. SOSTENIBILIDAD - MEDIOAMBIENTAL

19. Las características naturales, geofísicas y recursos ambientales, así como la herencia económica. ¿contribuyen a ofrecer 

una imagen del lugar? Como son: , cascadas, ríos, lagos, montañas, lagunas.

16. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales causas que impiden el desarrollo de la parroquia?

Vías

Asfaltadas

pavimentadas

Lastradas

Migración

Desempleo

21. En la actualidad cree Ud. que los habitantes de la parroquia tienen acceso a tecnología como:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

15.  De las siguientes ventajas competitivas. ¿Cuáles considera Ud. que posee la parroquia?

Fuentes  de 

energía 

Saneamiento 

básico
Vivienda 

(Urbanizaciones

)

11.  L a herencia turística así como  reservas de biosfera, parques nacionales, reservas paisajísticas,  ¿contribuyen a ofrecer 

9. Desde el punto de vista cultural: ¿existen aspectos que la caractericen a su parroquia frente a otras?

Especifique ____________________________________________________________________________
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Anexo 5. Remuneraciones. 

Tabla 37. Remuneración de acuerdo a la ocupación y sexo.  

Cuenta de Nro. Etiquetas de columna    

Etiquetas de fila 1-387 387-545 Ninguno Total general 

femenino 17% 0% 33% 50% 

Agricultor 8% 0% 1% 10% 

Ama de casa 3% 0% 3% 6% 

comercio 2% 0% 0% 2% 

enfermera 0% 0% 0% 0% 

estudiante 0% 0% 29% 29% 

frutero 0% 0% 0% 0% 

Ganadero 2% 0% 0% 2% 

mesera 1% 0% 0% 1% 

restaurante 0% 0% 0% 0% 

masculino 24% 0% 26% 50% 

Agricultor 14% 0% 0% 14% 

Albañil 1% 0% 0% 1% 

comercio 1% 0% 0% 1% 

estudiante 0% 0% 26% 26% 

Ganadero 7% 0% 0% 7% 

Jubilado 1% 0% 0% 1% 

Tendedero 0% 0% 0% 0% 

Total general 41% 0% 58% 100% 

Anexo 6. Telar. 

 

Anexo 7. Entrevista: Presidente de la Junta de Ganaderos. 
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Anexo 8. Entrevista: Presidente de la Junta de Ganaderos. 
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Anexo 9. Entrevista: Presidente de la Junta de Ganaderos. 
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1. TEMA: 

“DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO DE LA PARROQUIA 

RURAL SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA: PERÍODO DE ESTUDIO 2017-2018” 

2. PROBLEMÁTICA. 

De acuerdo a los datos presentados por el Banco Mundial (2017), alrededor del 80% 

de personas, viven en países en desarrollo, que enfrentan una situación de marginalización 

social, económica y política condicionantes, sin que los gobiernos, en general, hayan 

puesto real énfasis en otorgarles las condiciones mínimas indispensables que les 

permitiese alcanzar un desarrollo integral en un marco digno e igualitario (Martinez, 

2010).  

En Ecuador actualmente se emplea la descentralización, como un factor de cambio en 

la concepción de los gobiernos seccionales y sus sistemas de gestión, que conlleva a 

enfrentar grandes desafíos y cambios en su estructura administrativa, económica, 

institucional, organizativa, política y tecnológica (Batallas, 2013), la teoría del desarrollo 

endógeno: “resulta ser la utilización eficiente del potencial de desarrollo y analiza los 

mecanismos que están tras la función de producción” (Vázquez Barquero, 2007). 

La actual Constitución (2008) plantea el ejercicio de competencias exclusivas por 

niveles de gobiernos, y de la transferencia complementaria de otras competencias por 

parte del estado central hacia los distintos gobiernos autónomos descentralizados, 

conocidos como: Gobiernos Regionales, Gobiernos Provincias, Distritos Metropolitanos, 

Municipios y Juntas Parroquiales, también denominados GAD o simplemente gobiernos 

autónomos. 
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Sin embargo, las economías locales se plantean el problema de cómo incidir en la función 

de oferta por medio de un incremento de la producción y del empleo. En una economía 

abierta el problema es complejo, pues la competitividad en los mercados no es sólo 

cuestión de productividad y de precios, sino que también aquellos factores que permiten 

que los productos locales penetren en los mercados, sobre todo, permanezcan en ellos. La 

competitividad está relacionada, en gran medida, con la calidad, el diseño, la 

comercialización, las fechas de entrega, la continuidad en la oferta y el servicio postventa 

hasta su núcleo de identidad colectiva. 

Esta problematización debe tener su origen desde el interior de la misma sociedad e 

involucrar a todos los actores, interesados y afectados, sobre una determinada forma de 

definir y alcanzar lo que se considera bueno para esa sociedad, a partir del despliegue 

histórico de cómo se ha llegado a ser y cuáles son las posibilidades que se revelan y 

aquellas que se ocultan (Ochoa, 2006). 

En la Parroquia Santiago del cantón Loja, el componente económico es un elemento 

fundamental del sistema territorial, refiriéndose a la producción, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios, en el que la población juega un rol 

central como factor dinamizador del desarrollo y enlace de los sectores primarios, de 

transformación o secundario y de servicios o terciario.  

Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago, 

2011), la falta de diversificación de actividades, y la población ocupada aún no tiene un 

ingreso digno por sus actividades, pues no satisfacen las necesidades de la población y 

los costos de subsistencia son demasiado elevados.  

En los últimos años se han generado emprendimientos agro-industriales y de valor 

agregado, sin embargo también la inequidad en torno a la tenencia de tierra y acceso al 



 

155 

 

recurso agua, es decir sistemas de riego tienen muchas deficiencias y no existe 

tecnificación agrícola (Pachar, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Santiago, 2011). 

La migración a las ciudades y el abandono de las tierras se da por la falta de fuentes 

de trabajo y porque los precios de producción son altos y no generan ingresos 

significativos. Esta migración ha generado abandono del sector rural, escases de mano de 

obra y desmembración familiar. Cada año en la parroquia de Santiago se han presentado 

casos de abandono a adultos mayores por causa de la migración rural. 

 En el 2010 la población era de 1373 personas según datos del (INEC, 2010), se 

determinó que la población para el 2017, es de 1230 habitantes, lo cual significa una 

disminución en su población del 9.03%. Por lo tanto existe un decrecimiento anual de la 

misma del 1,56%, esto se debe a factores como: a) la minifundización6 de la propiedad y 

b) la cada vez menor competitividad de la producción campesina. 

El 32,9% de terrenos y suelos es subutilizado, lo que podría mejorar la productividad 

una vez que se introduzcan técnicas modernas de producción. También se dice que el 

acceso a crédito es mínimo, lo que dificulta inversiones de productores. Tampoco existe 

seguro agrícola, lo cual deja en condiciones de vulnerabilidad al campesino frente a 

catástrofes,  

En cuanto a la infraestructura, el mercado municipal está en malas condiciones, y no 

presta las condiciones para un intercambio de productos adecuado, su carencia constituye 

un problema en los procesos de reestructuración productiva, sobre todo en el caso de las 

                                                 
6La minifundización: Consecuente con la facilidad de ingreso, el creciente arribo de inmigrantes con perspectivas 

de radicación cargados de diverso tipo de intereses, incidió e incide en el aspecto general de la región, debido a uno de 

los factores más amenazantes resultante de la explosión y expansión demográfica: la creciente minifundización de 

parcelas rurales. 
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regiones o territorios periféricos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Santiago, 2011). 

Santiago en la actualidad no cuenta con un Diagnóstico de potencial endógeno que le 

facilite la toma de decisiones acerca de acciones futuras a través de actividades, planes, 

programas y proyectos que le permitan progresar en cuanto a su desarrollo, a fin de 

explicar si los mecanismos aplicados en las comunidades locales coinciden con los 

determinantes del plan nacional de desarrollo ecuatoriano.  

El problema 

 ¿Cuáles son las características del modelo endógeno como instrumento de desarrollo 

para la parroquia? 

 ¿Cuál es el potencial endógeno de la parroquia? 

 ¿Cuál es el modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia?  

3. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación contribuirá a través del estudio de las dimensiones del 

desarrollo del potencial endógeno, para que los recursos económicos, humanos y 

materiales sean utilizados de forma eficiente y eficaz, estableciendo mecanismos para 

mejorar la gestión de la institucional, y así elevar la calidad de vida de los habitantes de 

la parroquia Santiago.  

La situación económica actual del Ecuador nos demuestra que es tiempo de pasar de 

una era petrolera, a una post petrolera, donde se apoyen sectores estratégicos más 

rentables y beneficiosos a largo plazo, con nuevas fuentes de energía renovables. Las 

estrategias deben consistir de planes concisos y realistas que se dirijan a desarrollar la 

base productiva nacional y aseguren el bienestar social, ambiental y económico (Lizardo, 

2010). 
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El diagnóstico del potencial endógeno contribuirá a que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Santiago, incorpore como un instrumento de gestión 

administrativa, con el fin de aprovechar las oportunidades y fortalezas y así mejorar su 

gestión para el desarrollo de la parroquia y de sus habitantes. 

La  transformación de las relaciones mercantilistas, contribuyen en este cambio, donde se 

focalice en el territorio, la implementación y desarrollo de la política pública, la 

planificación del ordenamiento territorial, desde sus características locales, siendo el 

Estado un aparato redistributivo que se articula, con la intervención de la gestión pública, 

desde la diferenciación como la complementariedad, lo cual se identifica con la teoría del 

desarrollo endógeno dado las estrategias del mismo (SENPLADES, CONCOPE, AME, 

& CONAJUPARE, 2010). 

Ahora bien, cuando se trata de observar como sucede el desarrollo en una comunidad, 

es importante considerar que el “desarrollo” es una idea de deseo a la que se quiere llegar, 

siendo variante el mismo, pues dependerá mucho de su cultura e “ideal de desarrollo” que 

se tiene y de sus capacidades territoriales locales de la parroquia Santiago (Quispe, 

Visiones del desarrollo endógeno desde las comunidades locales, 2016).  

Así, la humanidad desde su existencia ha intentado "que por vías diferentes y formas 

diferentes, lograr el bien común por el esfuerzo comunitario" como lo señala Ander 

(2010), lo cual es una realidad donde la gran mayoría de las comunidades especialmente 

en los países en vías de desarrollo, mantienen prácticas ancestrales, por ejemplo en 

Ecuador y en la cultura del impero incaico, que expresaban la ayuda mutua y la acción 
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conjunta como ser: las mink'as7
,la faena, la ronda, el ayni8, entre otros que variaban de 

acuerdo a su cultura. También es importante mencionar que los diferentes actores locales 

comprenden por desarrollo "el logro del buen vivir o Sumaj Kausay" (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2010). 

Desde esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de 

los actores locales a los desafíos, integra y da cohesión a visiones diferentes del 

desarrollo, como el: 

Potencial endógeno: recursos físicos, infraestructura, técnicas, social, recursos 

humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos socio-cultural, capital 

social. (Silva & Sandoval, Metología para la elaboacion de estrategias de desarrollo 

local, 2012) 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar un diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia rural de Santiago, 

cantón Loja, período 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia 

Santiago. 

 Determinar el potencial endógeno de la parroquia Santiago. 

                                                 

7 MINK'AS (quechua): s. servicio; minga; sistema de trabajo prehispánico por el cual no se recibe paga alguna pero 

quien lo encarga tiene la obligación moral de retribuir en igual forma el beneficio recibido; trabajo comunal; trabajo 

que se realiza en reciprocidad. 

8El AYNI: es una forma de ayuda mutua originada en las comunidades indígenas o "ayllus", vinculados como 

familia extensa, alrededor de una nueva pareja que ha recibido su "topo" o área de tierra agrícola que consideran 

suficiente para ellos, a lo largo de los Andes. 



 

159 

 

 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Santiago. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1.Base Legal 

5.1.1. Constitución Política del Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador (2008), nos señala en su artículo 238, que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados son:  

 Las Juntas Parroquiales Rurales 

 Los Concejos Municipales 

 Los Concejos Metropolitanos 

 Los Concejos Provinciales 

 Los Concejos Regionales 

Las Juntas Parroquiales Rurales tienen autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. 

El artículo 240, señala que las Juntas Parroquiales Rurales ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales y tendrán 

facultades reglamentarias. 

De acuerdo al artículo 267 de la norma constitucional (2008), los gobiernos 

parroquiales rurales tendrán las siguientes competencias: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
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2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

Las Juntas Parroquiales Rurales generaran sus propios recursos financieros y 

participaran de las rentas del Estado, como señala la (Constitución Política del Ecuador, 

2008) 

5.1.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, están regulados 

actualmente por el COOTAD (Asamblea Nacional Constituyente, 2010) publicado en el 

registro oficial N°303 el martes 19 de octubre del 2010. Actualmente en vigencia. 
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Poseen facultades normativas los Gobiernos Parroquiales Rurales, la capacidad para 

dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 

administrativo. 

a. Vocales del G.A.D parroquial rural: 

El artículo 68 de este código señala las atribuciones de los vocales del G.A.D 

parroquial rural (Asamblea Nacional Constituyente, 2010). 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del G.A.D parroquial 

rural; 

 La facultad de presentar proyectos, acuerdos y resoluciones de acuerdo a la 

competencia del G.A.D parroquial rural. 

 La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la 

ley; y, 

 Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial. 

b. Presidente o Presidenta del G.A.D Parroquial Rural. 

Entre algunas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 70: 

“Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural” (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización., 2010); 

Así mismo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que para:  
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Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco 

de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del concejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley (2010); 

A las juntas Parroquiales Rurales, les corresponden concurrentemente con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, planificar construir y 

mantener la infraestructura física. Como señala en el artículo 145 (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización., 2010). 

El art. 192 establece que para garantizar el presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados recibirán el 21% de los ingresos permanentes (impuestos) y el 10% de 

los no permanentes (réditos petroleros) del Presupuesto General del Estado (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización., 2010). 

Es importante mencionar que el presupuesto no es igual para todas las juntas 

parroquiales, puesto que se calculara conforma al tamaño y la densidad de la población, 

las necesidades básicas insatisfechas, el mejoramiento de los niveles de vida, la capacidad 

fiscal, el esfuerzo administrativo y el cumplimiento del Plan nacional de Desarrollo. 

5.2.Base teórica 

5.2.1. Teoría del Buen Gobierno. 

Al estudiar las diferentes necesidades y demandas de la población ecuatoriana nos 

debemos orientar pos su filosofía y pensamiento intrínseco, pues nacen en un estado de 

derecho y de garantías de libertades, mismas que son implantadas por un sistema de 
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pensamiento liberal llamado “Buen Gobierno”. Según Stoker (2016) “El gobierno se 

caracteriza por su capacidad de adoptar decisiones y de hacer que se cumplan” (págs. 

1-2), en concreto, se entiende que gobierno se refiere a los procesos oficiales e 

institucionales que intervienen en el plano del Estado nacional para mantener el orden 

público y facilitar la acción colectiva. 

5.2.2. Teoría del “Buen Vivir”. 

El concepto de “buen vivir” ha cobrado notoriedad a partir de los debates en América 

del Sur, y en especial por sus recientes formulaciones constitucionales. Es justamente 

desde la visión de los marginados por la historia, desde los pueblos y nacionalidades 

indígenas, desde donde se plantea el buen vivir como una oportunidad para construir otra 

sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la 

naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en 

cada país y en el mundo (Gudynas & Acosta, Tería del Buen Vivir, 2010). 

En la nueva Constitución de Ecuador (2008) esta idea es presentada como los 

“Derechos del Buen Vivir”, dentro de los cuales se incluye un amplia variedad de 

derechos (tales como a la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, 

vivienda, salud, energía, etc.). Por ejemplo, sobre el “ambiente sano”, el artículo 14 

“reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

5.2.3. Teoría de la Globalización 

De acuerdo a (Gough, 1992), la teoría de la globalización surge del mecanismo global 

que presenta una mayor integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones 

económicas. En este sentido esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas 

mundiales. Sin embargo, una de las características fundamentales de la teoría de la 
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globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos, así como de 

comunicación a escala mundial.  

Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los 

procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos 

económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores 

más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente 

alrededor del mundo. (Gough, 1992) 

5.2.4. Teoría del desarrollo 

Las teorías del desarrollo pretenden identificar las condiciones socioeconómicas y las 

estructuras económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y el 

crecimiento económico sostenido (productivo o no) (Chomsky, 2013).  

Habitualmente, el campo no se refiere al análisis de países desarrollados, sino que se 

estudian directamente las economías de los subdesarrollados. Sin embargo, no debe 

olvidarse que algunos economistas ortodoxos actuales en ocasiones también 

consideran a los modelos neoclásicos y keynesianos de crecimiento del Norte como 

teorías de desarrollo (Chomsky, 2013). 

Puede decirse que hay cinco fundamentales visiones del desarrollo económico: 

 La conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos; 

 La reformista, seguida por los keynesianos; 

 La revolucionaria productiva, del marxismo tradicional; 

 La revolucionaria humana, en torno a economistas del desarrollo humano e 

izquierdistas actuales (alter-globalistas, ecologistas y feministas), y 

 La revolucionaria personal, representada por un heterogéneo conjunto de 

economistas perennes o transpersonales con antecedentes teóricos en 

el anarquismo político clásico (Chomsky, 2013). 
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5.2.5. Territorio: Urbanidad 

La ciudad es un territorio que está formado por un espacio construido y por un conjunto 

de actores que toman decisiones de inversión y de localización de las actividades 

productivas. Más allá de la idea que propugna el pensamiento neoclásico y la nueva 

geografía económica, la ciudad es más que un punto en el espacio ya que constituye una 

organización en la que los actores interactúan e intercambian bienes, servicios y 

conocimientos, siguiendo reglas específicas (Vázquez, 2001) 

En un escenario como el actual caracterizado por la globalización de la producción y 

de los intercambios y el aumento de las actividades de servicios, las ciudades se han 

convertido en el espacio preferente del desarrollo, ya que en ellas se toman las decisiones 

de inversión y de localización de la industria y los servicios. Su potencial de desarrollo 

les permite responder a los retos que presenta el aumento de la competitividad, vinculando 

los procesos de ajuste productivo y organizativo a la utilización de los recursos propios, 

a la difusión de las innovaciones y al fortalecimiento de las relaciones con otras ciudades 

(Vázquez Barquero, 2007). 

Las ciudades, por lo tanto, son territorio para la creación y desarrollo de nuevos 

espacios industriales y de servicios debido a sus potencialidades de desarrollo y a la 

capacidad de generar externalidades. El espacio de competitividad creado por el proceso 

de globalización, por lo tanto induce a las ciudades a responder estratégicamente a través 

de iniciativas locales que estimulan los procesos de desarrollo endógeno. (Vázquez, 2001) 

5.2.6. Desarrollo 

Desarrollar es: “des-arrollar”, es decir, permitir que lo que está oculto sea desplegado. 

Pero, ¿qué es lo que se despliega cuando se trata del hombre? Si reconocemos al hombre 

como una construcción histórico-cultural, son las posibilidades del quehacer social, 
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limitado a la actividad económica relegando así, otros aspectos vitales para la sociedad 

(Ochoa, 2006). Superar la auto-legitimación de lo económico constituye el primer paso 

para establecer una relación libre con la economía y permitir el despliegue de 

posibilidades, es decir, el desarrollo de la sociedad desde sus propias potencialidades y 

vocaciones. 

El desarrollo económico local o desarrollo regional puede definirse como un proceso 

de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una 

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

estructural, nos encontramos ante un proceso desarrollo local endógeno (Vázquez 

Barquero, 2007). 

5.2.7. Potencial 

Como plantea Vázquez Barquero (2007), el desarrollo local puede definirse como un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial 

económico y social existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población 

de una localidad o región. La idea del desarrollo local o desarrollo endógeno se basa en 

que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos económicos, humanos, 

institucionales y culturales que no han sido explotados y que constituyen su potencial de 

crecimiento (Diez W. S., 2013, pág. 22). 

5.2.8. Exógeno 

El término exógeno se relaciona con las variables que generan influencia en los precios 

o la demanda de un producto en especial, sin guardar ningún vínculo directo con el bien 

o servicio que se esté analizando. Por otro lado el desarrollo exógeno de un país, ocurre 
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cuando un país orienta todos los recursos de la nación hacia el mercado externo (Vázquez 

Barquero, 2007).  

5.2.9. Endógeno 

En el concepto de Desarrollo Endógeno, el territorio no es un mero espacio geográfico en 

el que se fijan las empresas sino que es un ambiente millieu9 es decir, “un entorno local 

que integra y domina un conocimiento, unas reglas, unas normas y valores y un sistema 

de relaciones” (Vázquez Barquero, 2007).  

El desarrollo endógeno crece en las localidades o comarcas con suficiente capital social 

en el que se entretejen las relaciones de competencia y cooperación, se crea un ambiente 

de confianza y seguridad, se capacitan las personas para nuevas tareas y se introducen 

innovaciones en el proceso económico (Vázquez Barquero, 2007). 

5.2.10. El desarrollo endógeno 

Es una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma lógica 

teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una aproximación territorial al 

desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de 

territorios que tienen una cultura e instituciones propias (GAD), sobre cuya base se toman 

las decisiones de inversión (Cannizzaro, 2017). 

Siendo este el caso, el desarrollo endógeno sustentable aparece no sólo como una 

respuesta a la recurrente pregunta por el modo de alcanzar el desarrollo. Se propone más 

bien como un concepto auxiliar para volverse a plantear preguntas fundamentales 

vinculadas al modo como los miembros de una sociedad hacen uso de sus potencialidades 

y vocaciones en afinidad con lo acordado en los espacios de concertación que se 

                                                 
9Medio 
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construyen con la participación del Estado. Este último, entendido como el instrumento 

que la sociedad constituye para garantizar el reconocimiento de los otros por parte de 

todos (Ochoa, 2006). 

5.2.11. Diagnóstico 

Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través: así entonces 

significa: conocer a través o conocer por medio de. Sin embargo, diversos autores que 

abordan este tema van más allá de su raíz etimológica, algunos entendiéndolo como 

resultado de una investigación, o como una explicación de una situación particular, o 

como una descripción de un proceso, o como un juicio interpretativo, o bien sólo un 

listado de problemas con un orden de prioridades: así entonces, es necesario pasar a 

revisar algunas definiciones al respecto (Basurto & Montaño, 2001). 

En otro de sus textos señala que es importante distinguir que hay dos tipos de 

diagnóstico: el diagnóstico preliminar como primera aproximación a la situación-

problema y el diagnóstico resultante de un estudio sistemático; así a modo de síntesis, el 

diagnóstico es la conclusión del estudio o investigación de una realidad,  expresada en un 

juicio comparativo sobre una situación dada: es el procedimiento por el cual se establece 

la naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o 

situación de la realidad social motivo de estudio-investigación en vista de la 

programación y-realización de una acción (Ander-Egg, Ezequiel citado por Basurto & 

Montaño 2001). 

5.3. El Diagnóstico Participativo, Los Proyectos Comunitarios y el 

Desarrollo Potencial Endógeno 

Walter Stöhr cita por (Diez W. S., 2013), sostenía que el desarrollo regional es una 

aproximación de "abajo hacia arriba" del desarrollo económico, que considera que 
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“los actores locales, públicos y privados, son los responsables de las acciones de 

inversión y de control”.  Bajo este punto de vista, el desarrollo regional concede un 

papel predominante a las empresas, organizaciones, instituciones locales y a la propia 

sociedad civil en los procesos de crecimiento y de cambio estructural. Creación de 

impulsos dinámicos de desarrollo dentro de las áreas menos desarrolladas...”requiere 

la creación de factores endógenos de cambio a fin de aumentar la equidad y la 

dinámica de desarrollo..." (Diez W. S., 2013),   

Ante todo debemos definir primero qué entendemos por comunidad, Según Zerpa 

(2014) una comunidad es: 

…un grupo o conjunto de individuos, seres humanos que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo),estatus social, roles. Por lo general en 

una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros 

grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada (2014, pág. 1).  

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en 

común, como puede ser el bien común; sin embargo esto no es algo necesario, basta una 

identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo 

específico (Zerpa, El Diagnóstico Participativo, los Proyectos Comunitarios y el 

Desarrollo Endógeno., 2014). 

Tomando como referencia los procesos de desarrollo endógeno, es un proceso 

socioeconómico que se construye con propuestas que nacen y se deciden desde la 

comunidad, es decir, desde el interior del componente social. En consecuencia, “el 

desarrollo endógeno demanda elementos como: la organización, la comunicación, la 
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cooperación, la interacción y la participación de las personas que habitan en la 

comunidad, con el fin de promover el progreso social y económico” (Silvina, 2012, pág. 

84) 

Ecuador es uno de los países de la región andina latinoamericana, donde la migración 

nacional ha adquirido una sorprendente relevancia en los últimos cinco años. Si bien 

afecta a la población rural, tanto de pueblos como de comunidades, ha tomado ese rumbo, 

especialmente desde la dolarización de la economía en el 2000 (Martinez, 2010), que 

tornó no competitivos a los productores campesinos al enfrentarlos en condiciones 

desfavorables (salarios y costos de producción más altos) en comparación a la producción 

agropecuaria de países vecinos. 

5.3.1. Desarrollo del potencial endógeno 

Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de 

una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la 

sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en 

el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es 

importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en 

el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite convertir los 

recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir al mundo entero 

(Cannizzaro, 2017). 

Es importante aclarar que el desarrollo endógeno está formado por una teoría y la 

práctica. La teoría que explica cómo se dan los procesos de desarrollo en las comunidades 

locales, y la práctica a través de las políticas de desarrollo en función a los mecanismos 

de desarrollo (Quispe, Visiones del desarrollo endógeno desde las comunidades locales, 

2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Región
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Local
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5.3.2. Factores determinantes del desarrollo del potencial endógeno 

Para garantizar la sustentabilidad en el tiempo, se requiere de un alto grado de cohesión 

social, que es medido en términos del capital social, entendido este como la capacidad de 

generar beneficios colectivos a partir de las acciones producto de trabajar juntos, en 

grupos u organizaciones, para alcanzar objetivos comunes; depende del grado en que los 

integrantes de una comunidad confíen unos en otros y de los valores y normas que 

comparten (Jáuregui, 2009). 

Para consolidar estos espacios de desarrollo local, se necesita la transferencia de poder 

político a los espacios sub-nacionales, denominado la descentralización, la cual permite 

la entrega de competencias y recursos financieros a la localidad para la ejecución del plan 

de desarrollo que se materializara a partir de la ejecución de proyectos y acciones que 

conlleven a mejorar su calidad de vida (Jáuregui, 2009). 

Si se parte del convencimiento de que las posibilidades del desarrollo local están 

radicadas en la factibilidad de explotación del potencial de recursos endógenos de un 

determinado espacio territorial, una cuestión clave a trabajar es, como se señala en el 

figura 1, como detectar, utilizar y activar el mismo, por parte de un conjunto posible de 

agentes de cambio locales que se proponen alcanzar determina dos objetivos de desarrollo 

que, genéricamente expresados, se pueden resumir, entre otros, en creación de empresas 

y empleos, innovación tecnológica, redes de cooperación, formación de recursos 

humanos y desarrollo social (Silva & Sandoval, Metología para la elaboacion de 

estrategias de desarrollo local, 2012). 

Si se parte del convencimiento de que las posibilidades del desarrollo local están 

radicadas en la factibilidad de explotación del potencial de recursos endógenos de un 

determinado espacio territorial, una cuestión clave a trabajar es, como se señala en el 
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gráfico, como detectar, utilizar y activar el mismo, por parte de un conjunto posible de 

agentes de cambio locales (Silva & Sandoval, Metología para la elaboacion de estrategias 

de desarrollo local, 2012). 

En la figura 1, se presenta un esquema según Silva & Sandoval (2012) del modelo 

conceptual en el cual se basa este desarrollo local; en primer lugar, se parte de la 

aseveración condicionado por el entorno externo, el cual puede ser más o menos favorable 

al mismo. Es un marco de referencia es necesario tener en cuenta para analizar sus 

restricciones y potencialidades, pero respecto al cual es poco lo que se puede hacer: 

Figura 31. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 
Fuente: Desarrollo endógeno. (Cannizzaro, 2017) 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017. 

La relación entre desarrollo potencial de las comunidades y concentración geográfica 

(Malecki, 2010) y  las ventajas de la proximidad y la cooperación (Storper, 1997; 

Saxenian, 1990; Becattini, 2002 citados por Brunet, 2010), para la creación colectiva del 

conocimiento han sido subrayadas por la teoría del desarrollo endógeno, que postula que 
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la innovación, la mayor parte de las veces, no se realiza de forma individual sino por una 

capacidad endógena de aprendizaje e innovación colectiva.  

5.3.3. Objetivos de un proyecto de desarrollo de endógeno 

 Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las 

políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno, 

la economía comunal, colectivos y solidarios 

 Coordinar acciones con los demás organismos del Poder Público, directa o 

indirectamente vinculados a los objetivos del Fondo, en especial con aquellos 

cuyas competencias sean necesarias para garantizar la profundización y 

consolidación del desarrollo endógeno. 

 Promover la formación y asistencia necesaria a las organizaciones de la economía 

comunal y solidaria, para afianzar su desarrollo y consolidación como base 

fundamental y primaria del sistema económico nacional. 

 Promover el uso eficiente y responsable de los recursos que se otorguen para el 

financiamiento de planes y proyectos para el desarrollo endógeno. 

 Promover y contribuir con la capacitación y formación de las organizaciones de 

la comunidad y de la economía solidaria, impulsando su participación 

corresponsable en los planes y proyectos de desarrollo endógeno, así como en la 

contraloría social responsable. 

 Financiar planes y proyectos destinados a fortalecer la estructura y la capacidad 

productiva nacional, a través de organizaciones de la comunidad y de la economía 

comunal y solidaria, en concordancia con las políticas y planes que dicte el 

Ejecutivo Nacional sobre la materia (Cannizzaro, 2017).  

5.3.4. Finalidad del Desarrollo del Potencial Endógeno 

El desarrollo endógeno es la búsqueda colectiva del bienestar de una localidad, parte 

de la sensibilización de los actores sociales, presentes en una localidad de la realidad 

territorial en la que conviven (Jáuregui, 2009). 

La colectividad busca establecer y comprometerse con el futuro, a partir del 

establecimiento de metas y objetivos comunes, los cuales se lograran con la participación 
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en la formulación y ejecución de una evaluación territorial acciones y proyectos, que se 

orienten a minimizar las debilidades territoriales, y focalizar y apalancarse en las 

fortalezas y capacidades de la localidad, con el fin de lograr captar las oportunidades que 

les brinda el entorno territorial, y simultáneamente minimizar el impacto de las amenazas 

(Jáuregui, 2009). 

5.4. Antecedentes de la parroquia Santiago. 

Según Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago (2011), 

perteneciente al cantón Loja, ubicada en la región sur de Ecuador, se encuentra a una 

distancia de 34 km de la ciudad de Loja, al pie del cerro Tiura entre las siguientes 

coordenadas geográficas: 03° 47 ́ 37” de latitud sur; y, 79° 16 ́ 55” de longitud oeste (pág. 

15). 
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Figura 32. Mapa de la parroquia Santiago. 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago, 2011) 

Elaborado: Bravo Jiménez, Arturo José, 2017.   

Tiene extensión de 102.03 km2, sus límites son: al norte con las parroquias San Pablo 

de Tenta (cantón Saraguro) y parte de las parroquias San Lucas y Gualel, al sur con la 

parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja “El Valle”, al este con la parroquia San 

Lucas y al oeste con las parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago, 2011, pág. 15). 

La temperatura promedio anual oscila entre los 12° y 15°C, con temperatura crítica en 

zonas secas y con lluvias que varían entre los 1000 a 2000 mm (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago, 2011, pág. 21).  
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Tabla 38. Datos generales de la Parroquia Santiago. 

Concepto Descripción 

Latitud  3º 47’ 37” Sur 

Longitud  79º 16’ 55’’ Oeste 

Extensión 102.03 km2 

Altura 2.450  m.s.n.m 

Clima Templado – húmedo 

Población 1.759   habitantes 

Temperatura 12º y 15º C temperatura promedio 

Distancia de Loja 34 Km 

 Límites 

Norte:    

 

Sur:        

Este:      

Oeste:    

San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de las parroquias 

San Lucas y Gualel 

Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle 

San Lucas 

Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

Fiestas Cívicas Fiestas de Parroquialización 27 de Enero 

Fiestas Religiosas 

Última semana de Enero  en honor al Santísimo 

A continuación de la Semana Santa, fiesta del Señor de la Divina Misericordia 

25 de julio en honor al Patrón Santiago 

Importancia 

Parroquial 
En su territorio se cultiva el maíz, arveja, haba, y cebada y criaderos de trucha 

Fuente: (Municipio de Loja, 2016) 
Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017.   

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, 

religiosas, étnicas, manifestadas en una complejidad de relaciones comunitarias, 

organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación con la tierra, y los recursos 

naturales, así como la simbolización de valores expresados en el idioma, la música, 

festividades y actos religiosos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Santiago, 2011, pág. 65).  

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas palabras fuera del 

idioma que lo practican la mayoría de las personas de la tercera edad (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja, 2016). 

Por las características del suelo, gran cantidad de vertientes y las frecuentes lluvias, la 

actividad productiva de este sector es diversa, pero el potencial productivo es la ganadería 

y la agricultura (Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2016). 
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En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino, del cual 

obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en el sector de las Juntas 

y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad de Loja a través de intermediarios 

de la localidad (Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2016). 

Domina en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, y 

melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura (durazno, 

manzana, pera y reina claudia), las artesanías (tejidos, manualidades), la cría de animales 

menores y la horticultura (Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2016). 

 Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la Explotación 

de Truchas, decayendo el número de productores por el cambio monetario del sucre al 

dólar; de los cuales subsisten dos criaderos (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Loja, 2016).  

5.4.1. Instituciones Locales 

La parroquia tiene varias instancias que contribuyen al apoyo institucional y gestión 

para su desarrollo, y realizan sus actividades desde el Centro Parroquial, entre las más 

representativas tenemos:  

N° INSTITUCIÓN 

1 Junta Parroquial 

1 Tenencia Política 

1 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia 

1 Colegio (Colegio Econ. Abdón Calderón Muñoz) 

7 

Escuelas 

(y las 5 escuelas restantes 

distribuidas en los barrios) 

Escuela Luis Pasteur 

Escuela Magdalena Dávalos 

Lliglla,(Escuela “Rosa Matilde Alvear”) 

Cachipirca (Escuela “Pérez Tagle”) 

Challipaccha, (Escuela “Mercedes Palacios”) 

PucalaEscuela (“Leopoldo N. Chávez”); y 

La Chorrera (Escuela “López de León”) 

1 Subcentro de Salud 

1 Registro Civil 

1 Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 
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 Tabla 39. Instituciones Locales de la parroquia Santiago. 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Santiago, 2011, pág. 94) 

Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2017.   

5.4.2. Potencialidades de la parroquia Santiago 

Ganadería 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino, del cual 

obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en el sector de las Juntas 

y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad de Loja a través de intermediarios 

de la localidad.  

Agricultura 

El cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, y melloco; existen otras 

actividades en menor escala como: La fruticultura (durazno, manzana, pera y reina 

claudia). 

Turismo 

 Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la pesca 

deportiva de Truchas y Tilapias de los cuales subsisten dos criaderos. 

6. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizara los siguientes 

métodos y técnicas de investigación. 

6.1. Métodos 

6.1.1. Método Analítico 

“Este método contribuirá a buscar, encontrar y explicar formas cómo un mundo 

globalizado y el uso de la tecnología, el internet, las redes sociales, las relaciones 
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sociales, entre otras” (Armijos G. & Armijos A., 2009), que influyen en el desarrollo de 

la comunidades tanto en creación de empleos, innovación tecnológica, redes de 

cooperación, formación de recursos humanos y desarrollo social, en cuanto al análisis de 

los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, tanto a la población de Santiago,  

como a los presidentes de los diferentes barrios de la parroquia.  

6.1.2.  Método científico. 

Es procedimiento racional, lógico y sistemático, por medio del cual, partiendo de la 

definición del problema, es decir la falta de un estudio de potencial endógeno en la 

parroquia Santiago, precisaran el cumplir con los objetivos claros, concretos, concisos, 

Parte de los hechos intentando describirlos tales como son para llegar a formular los 

enunciados fácticos que se observan con ayuda de teoría, haciendo uso y dominio del 

saber mediante conocimiento personales e impersonales, organiza, analiza e interpreta la 

información con los resultados para efectuar una adecuada inferencia (Armijos G. & 

Armijos A., 2009), por lo tanto este método se lo utilizó para alcanzar la verdad fáctica 

mediante la observación y la experimentación. 

6.1.3. Método Deductivo. 

La deducción es un tipo de razonamiento que nos llevará de lo general a lo particular, 

de lo complejo a lo simple, es decir en la presente investigación se lo utilizará para 

estudiar los problemas sobre el desarrollo endógeno y la identificación de su 

potencialidades, basando en estadísticas nacionales, con el fin de obtener un estudio a 

menor escala en la parroquia de Santiago a través de diferentes técnicas de recolección 

de información, lo cual contribuirá en el análisis situacional de la entidad, mediante la 

identificación de factores internos y externos, en lo que se desenvuelve (Armijos G. & 
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Armijos A., 2009) el problema en indagación, desde una perspectiva general o amplia 

para llegar al estudio de sus particularidades (locales). 

6.1.4. El Método Sintético.  

El método es empleado desde el planteamiento del problema, formulación de 

objetivos, y en un futuro se lo utilizará para el análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. De esta manera se conocieran los diferentes fenómenos que se presenta 

al momento de estudiar la realidad frente al fomento de la actividad emprendedora por 

parte de las diferentes instituciones y gobiernos locales (Armijos G. & Armijos A., 2009). 

6.2.Técnicas 

 Para desarrollar el trabajo de investigación se emplearán tres técnicas que sirvieron 

para lograr el cumplimiento de los objetivos, estas fueron la observación directa, 

entrevistas y encuestas en la parroquia Santiago así como a la población, con el fin de 

describir los factores internos y las dimensiones que influyen en el desarrollo 

endógeno de la parroquia Santiago.  

6.2. Observación directa. 

Observación directa servirá para gozar de un acercamiento a la parroquia y contar con 

elementos que permitan determinar los posibles potenciales a desarrollarse a través de la 

investigación, constituirá uno de los instrumentos más utilizados en la presente 

investigación, debido a que su aplicación es fácil de emplear, es directa y su tabulación 

es muy sencilla en donde se podrá obtener información tanto cualitativa como 

cuantitativa, sin embargo los datos no son del todo confiables, por lo que es necesario el 

uso de otras técnicas que afiancen la investigación (Cerda, 1991). 
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6.2.2. La Entrevista 

La entrevista estará dirigida a diferentes autoridades de las instituciones locales como 

son: presidente de la junta parroquial de Santiago, los presidentes de los diferentes 

gremios de actividades productivas y de emprendimiento, al director del sub-centro de 

Salud, al director del Registro Civil, al teniente de la Unidad de Policía Comunitaria 

(UPC), esto con la finalidad de conseguir información de carácter cualitativo y así 

identificar las principales actividades, programas o políticas económicas, que involucre a 

la comunidad en el desarrollo endógeno en la parroquia Santiago durante el año 2017.  

6.2.3. La Encuesta 

La encuesta ayudará en la recolección ordenada de datos en la población, mediante 

una muestra aplicada, mediante el uso de entrevistas personales, para su aplicación será 

necesario un grupo de personas, numerosas y dispersas para recabar información en el 

menor tiempo posible (Cerda H. , 1991)., la cual consistirá en una interrogación verbal o 

escrita, haciendo posible la identificación de hechos reales y determinará, la percepción de 

los encuestados al momento de responder al interrogatorio, para luego analizar e interpretar 

estos resultados, con la finalidad de definir las alternativas de solución al problema 

encontrado.  

Definir la población objetivo es esencial para la recolección de información, pues esta 

técnica se utilizará para conocer respuestas subjetivas a través de los encuestados, sin 

embargo son importantes para poder cumplir con los objetivos planteados en el inicio del 

estudio.  

6.3.Población y Muestra 

6.3.1. Población  

La población objetivo del presente estudio constituirá la Población Económicamente 

Activa (PEA) de la parroquia Santiago del Cantón Loja, que comprende las edades de 15 
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hasta los 64 años, pues el desarrollo del potencial endógeno crece en las localidades a 

través del capital social y definirán las relaciones de competencia y cooperación, en donde 

las personas se introducen en el proceso económico y productivo. 

Tomando en cuenta el porcentaje de decrecimiento anual que es de 1,56%, porcentaje 

que sebe a factores como la migración, el desempleo, la proyección de la población de la 

parroquia Santiago, definirá la población objetivo, esencial para la recolección de 

información, pues es importante aclarar que se manejará únicamente para levantar una 

porción de la información que puede ser sesgada, pues se limita a las respuestas que 

subjetivamente otorgan los encuestados, sin embargo son importantes para poder cumplir 

con los objetivos planteados. 

Según datos del INEC (2010) a la población de 2010 era de 1373 personas y para 

determinar la población del año 2017 de la Parroquia Santiago se realizó una proyección 

que constituyen 1230 ciudadanos, de los cuales solo se tomara en cuenta la población 

entre 15 a 64 años que corresponde a 781 personas, de ellas se realizará  

Población General 2010: 1373 

En donde: 

P= Población 2017: 1230. 

p=Población 2010: 1373. 

r=Tasa de crecimiento= -1.56 % 

Constante=1  

t= Periodo: siete años de proyección.  

𝑷 = 𝒑(𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑃 = 1373(1 + (−0.0156))7 

𝑃 = 1229.90 
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Población 2017: 1230 

Población Económicamente Activa 2010: 781 

En donde: 

P= Población 2017:  

p=Población 2010: 781. 

r=Tasa de crecimiento= -1.56 % 

1=Constante  

t= Periodo: siete años de proyección.  

𝑷 = 𝒑(𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑃 = 781(1 + (−0.0156))7 

𝑃 = 699.60 

PEA 2017: 700 

6.3.2. Muestra 

Considerando que la PEA total es de 700 habitantes se hace necesario la obtención de 

una muestra a través de la siguiente fórmula: 

En donde: 

Tamaño de la Población 2017 (N) = 700 

n= Tamaño de la Muestra. 

N= Población o Universo. 

Z=Nivel de Confianza (Z)= 1,96. 

p= Probabilidad a favor = 0,5. 

q= Probabilidad en contra= 0,5. 

e= Error muestral (E)= 0,05. 

𝒙 =
𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝑵

𝑵 ∗ 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝑥 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2 ∗ 700

700 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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𝑥 =
672,28

1,75 + 0.96
 

𝑥 =
672,28

2,71
 

𝑥 = 248,07 

𝑥 = 248 Personas  

6.3.2.1. Estratificación de la Muestra. 

Basando en la información obtenida del INEC, se ha creído conveniente tomar en cuenta 

los siguientes rangos. 

Tabla 40. Estratificación. 

Rango de edad Población 2010 Población  2017 % # de encuestas 

15-19 107 96 13,71 34 

20-24 109 98 14,00 35 

25-29 83 75 10,71 27 

30-34 59 53 7,57 19 

35-39 70 63 9,00 22 

40-44 72 64 9,14 23 

45-49 79 71 10,14 25 

50-54 47 42 6,00 15 

55-59 83 74 10,57 26 

60-64 72 64 9,14 23 

TOTAL 781 700 100 248 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 
Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2017.   

 

Población de cada uno de los Barrios de la Parroquia 2017 

Porcentajes de edades en la Parroquia Santiago 

Para determinar el número de encuestas en cada barrio se considerará el número de 

habitantes y los rangos de edades dentro de los 15 a 64 años de la parroquia, para conocer 

el número de personas que son económicamente activas o que podrían serlo.  
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Tabla 41. Estratificación por Barrios. 
BARRIO HABITANTES EDADES DE 15-19 # DE ENCUESTAS 

Aguacate/Chocollanta 79 45 16 

Cachipirca 29 17 6 

Centro 228 130 46 

Challipaccha 40 23 8 

Chorrera 44 25 9 

Floresta 74 42 15 

Gallo 45 26 9 

Gandil 48 27 10 

Lirio 60 34 12 

Lliglla 93 53 19 

Manzano 109 62 22 

Minas  59 34 12 

Paquisha 158 90 32 

Pogllo 19 11 4 

Posín 21 12 4 

Pucala 63 36 13 

San José 45 26 9 

Sayo 15 9 3 

TOTAL 1229 700 248 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 
Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2017.   
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7. CRONOGRAMA. 

Tabla 42. Actividad según la planificación académica. 

Elaborado: Arturo José Bravo Jiménez, 2017.   

 

 

MES OCTUBRE  

(2017) 

NOVIEMBRE 

(2017) 

DICIEMBRE    

(2017) 

ENERO            

(2017) 

FEBRERO  

(2018) 

MARZO         

(2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

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

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para aprobación     X X X                   

Revisión de literatura       X X X                 

Materiales y métodos           X X X              

- Métodos             X X            

- Población y Muestra               X           

- Diseño de instrumentos               X X          

Trabajo de Campo                          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 1 

               X         

- Cumplimiento del objetivo 

específico 2 

                X        

- Cumplimiento del objetivo 

específico 3 

                 X       

Discusión de resultados                    X X     

Conclusiones y recomendaciones                      X    

Preparación del informe final de tesis                       X X  

Presentación  del informe final de tesis                         X 
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8. PRESUPUESTO. 

Recursos Materiales 

 Material informático (computadora, internet) 

 Material bibliográfico (libros, guías, revistas) 

 Transporte 

Recurso Humano 

 Docentes de la Carrera de Administración Pública 

 Servidores públicos del GAD de la parroquia de Santiago 

 Investigador 

Recursos Técnicos 

 Asesoría Universitaria 

 Asesoría legal y Asesoría del GAD de la parroquia de Santiago.  

Tabla 43.PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Arturo José Bravo Jiménez, 2017.  

 

 

RECURSOS VALOR 

Materiales Informáticos $100 

Material Bibliográfico $50 

Reproducción de documentos ) $90 

Internet $120 

Impresiones y Empastados del proyecto de tesis $150 

Trasporte $200 

Encuestas $60 

Imprevistos y otros $100 

TOTAL $ 870 
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