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2. RESUMEN 

     El presente trabajo denominado “Diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia Rural de 

Jimbilla del cantón Loja: periodo de estudio 2017 – 2018”, tiene como propósito realizar un 

diagnóstico del potencial de la Parroquia, para ello primero fue necesaria la caracterización del 

desarrollo endógeno, y la identificación de los recursos considerados como potenciales mediante 

la utilización del método PASC1, por último se realizó una propuesta de desarrollo en base a 

algunas dimensiones que permita mejorar la actividad productiva de la Parroquia.  

     La importancia del presente trabajo de investigación radica en que: a través de un estudio que 

determine las potencialidades existentes en la parroquia, se puede propiciar un aprovechamiento 

adecuado del mismo, para lograr así un crecimiento económico, social y productivo que permita 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

     Del estudio se pudo determinar que el potencial endógeno de la Parroquia Jimbilla está dado 

por recursos agropecuarios y turísticos: en el ámbito agropecuario se destaca el cultivo de maíz, 

verduras, hortalizas y  mora; la crianza de ganado vacuno, y la crianza de truchas especialmente en 

los barrios Sevilla de Oro y Los Molinos; en cuanto al turismo se destaca el aprovechamiento de la 

quebrada de Shucos, la cual se ha convertido en los últimos años en un lugar de recreación sobre 

todo en fechas como carnaval.  

 

 

                                                           

1 Potencial, Aprovechabilidad, sostenibilidad, competitividad. 
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ABSTRACT 

This research titled "Diagnosis of the endogenous potential of Jimbilla, a rural parish of Loja's 

canton: study period 2017 - 2018", has as purpose to develop a diagnosis of the endogenous 

potential of the Parish; for that, first it was necessary the characterization of the endogenous 

development, and the identification of the resources considered as potential through the use of the 

PASC method. Finally, a proposal of endogenous development was made based on some 

dimensions that allow to improve the productive activity of the Parish.  

The importance of this research work lies in the fact that: through a study that determines the 

potentialities existing in the parish, is can lead to a proper use of the same, to achieve economic, 

social and productive growth that can improve the quality of life of its inhabitants. 

The study, it was determined that the endogenous potential ofthe Jimbilla parish is agricultura

l and tourist resources: in the agricultural field stands the cultivation of maize, vegetables, 

vegetables and blackberries; the raising of cattle, and the breeding of trout especially in the 

neighborhoods of Sevilla de Oro and Los Molinos; in terms of tourism, the use of the Shucos river 

stands out, which in recent years has become a place of recreation especially on dates such as 

carnival. 
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3. INTRODUCCION  

     El desarrollo endógeno es considerado como un medio para conocer las necesidades y demandas 

de la población y así poder atenderlas mediante la participación de la comunidad; con esto se 

pretende generar desarrollo local utilizando las potencialidades de una comunidad, como son: 

recursos naturales, sociales y culturales que se encuentren disponibles. 

           A nivel nacional se han realizado algunos estudios acerca del aprovechamiento de los 

recursos de cada localidad entre ellos cabe mencionar la publicación de la Revista Espacios 

(2016)2, dentro de este estudio se considera al desarrollo como una estrategia de gestión que  busca 

promover las capacidades de los actores sociales siempre vinculados al manejo de los recursos, 

además se mencionan ciertos factores que pueden ser considerados como potenciales o limitantes 

para el desarrollo endógeno de una parroquia rural, algunos de ellos son:  la ubicación geográfica, 

la estructura en cuanto a la conformación de sectores (agrícola, ganadero, turístico, entre otros), 

distribución de la riqueza y concentración de la población. 

     El principal problema para el progreso de la parroquia es el  escaso desarrollo económico y 

productivo debido al no aprovechamiento de sus recursos, es por ello que en la presente 

investigación se planteó como objetivo general realizar un diagnóstico del potencial endógeno de 

la Parroquia Jimbilla, esto a través del cumplimiento de 3 objetivos específicos que son: 

caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo, determinar el potencial endógeno 

y proponer un modelo conceptual del potencial endógeno, luego de conceptualizar al desarrollo 

                                                           

2 Factores potenciales y limitantes de desarrollo en las parroquias rurales del noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito. Un diagnóstico territorial.- El propósito de este estudio, es describir los factores 

potenciales y limitantes de desarrollo en las parroquias rurales del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. 

La metodología utilizada fue el enfoque cualitativo-descriptivo, mediante el uso de encuestas, entrevistas, observación 

directa, y análisis documental. Los resultados resaltan la necesidad de crecimiento de la producción en un contexto de 

equidad social, condición que implica la asociación activa de los individuos en cada comunidad rural. 



 

5 
 

endógeno y determinar los potenciales de la Parroquia se planteó algunas estrategias en base a las 

dimensiones planteadas por el  modelo conceptual de desarrollo endógeno, que permitan 

aprovechar de mejor manera dichos recursos, estas estrategias están encaminadas a darle un valor 

agregado a la producción, mediante el fortalecimiento del apoyo por parte de las autoridades 

parroquiales, así como la promoción de los recursos turísticos de la Parroquia. 

            El presente trabajo de investigación tiene como propósito contribuir al desarrollo 

económico, social y productivo de la Parroquia Jimbilla, a través de un estudio que determine las 

potencialidades existentes en la localidad y como aprovecharlas de mejor manera para lograr así 

un crecimiento económico y productivo que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

     La investigación acerca del potencial endógeno se justifica por cuanto, el desarrollo de los 

sectores productivos dentro de las parroquias permite mejorar la calidad de sus productos y por 

ende se pretende contribuir al crecimiento sostenible y sustentable de la parroquia.   

     Además, es presente trabajo es viable puesto que la información recopilada en el trabajo de 

campo en donde se evidencia que la Parroquia cuenta con recursos agrícolas, ganaderos, naturales, 

turísticos y gastronómicos que pueden ser considerados como potenciales para el desarrollo.  

Asimismo, tanto la población como las autoridades consideran necesaria la realización de estudios 

que fomenten el aprovechamiento de dichos recursos.  

     Como materiales fue necesaria la utilización de recursos bibliográficos como: libros, artículos 

científicos, revistas indexadas, PDyOT, leyes, códigos y normas; la presente investigación tiene un 

enfoque de carácter mixto, ya que se utilizaron instrumentos como encuestas y entrevistas, además 

se aplicó el método PASC, el mismo que permitió identificar el potencial endógeno de la parroquia.   
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     Además se utilizaron los siguientes métodos: método científico que permitió recopilar 

información necesaria para el  desarrollo del fundamento teórico  relacionado con el potencial 

endógeno, también se recurrió al método analítico, con este se logró identificar y analizar la 

información de cada una de las potencialidades de la parroquia, así mismo se recurrió al método 

deductivo el cual permitió analizar las características principales  del desarrollo y potencial 

endógeno para establecer  estrategias que ayuden al desarrollo de la parroquia, por último se utilizó 

el método sintético, a través del cual se resumió  la información recolectada acerca del potencial 

endógeno que posee la  parroquia  para poder plantear las respectivas conclusiones y  

recomendaciones. 

          Del presente trabajo se logró concluir que el desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo 

que pretende satisfacer las necesidades de una comunidad a través de la participación ciudadana y 

aprovechamiento del potencial endógeno. 

     Además, se determinó que la parroquia Jimbilla posee una gran variedad de recursos a ser 

considerados como parte del potencial endógeno, y que en su mayoría se los comercializa como 

materia prima, por lo que se recomienda que exista una mayor tecnificación en cuanto a la 

producción tanto agrícola como ganadera, así como también hacer mayor énfasis en la promoción 

de los recursos turísticos de la Parroquia. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

     En el presente capitulo se dará sustento a la problemática relacionada con el potencial y 

desarrollo endógeno y con la normativa que rige y promueve el desarrollo de las parroquias rurales. 

Cabe mencionar que no existen muchos estudios en temas sobre el potencial endógeno; varios 

autores únicamente se han centrado en el desarrollo endógeno como tal; considerándolo necesario 

para promover el desarrollo tanto económico como social de los sectores rurales.   

4.1. Base Legal 

     En el presente capitulo se dará sustento a la problemática relacionada con el potencial y 

desarrollo endógeno y con la normativa que rige y promueve el desarrollo de las parroquias rurales. 

Cabe mencionar que no existen muchos estudios en temas sobre el potencial endógeno; varios 

autores únicamente se han centrado en el desarrollo endógeno como tal; considerándolo necesario 

para promover el desarrollo tanto económico como social de los sectores rurales.   

     Para lograr el desarrollo de los sectores rurales resulta necesario el impulso a la producción y 

aprovechamiento de los recursos que posee cada sector, es por ello que se establecen políticas y 

normativas que promuevan la participación de la ciudadanía. 

     Es así como en la Constitución de la República del Ecuador en el Art, 225, numeral 4, se 

establece que las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos, forman parte de la Administración 

Pública, la misma que de acuerdo al Art, 227 constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
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     De igual manera el Art. 238, manifiesta que las Juntas Parroquiales constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados, los mismos que gozaran de autonomía política, administrativa y 

financiera. 

     La creación de las parroquias rurales está basada en el artículo 242, en el cual se establece que 

el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, esto 

por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población. De acuerdo al art. 255 

cada Parroquia Rural contará con una Junta Parroquial, la misma que estará conformada por 

vocales de elección popular, en donde el más votado se asumirá la presidencia. 

     En el Art. 267, numeral 4 se hace referencia a las competencias de las Juntas Parroquiales 

Rurales, entre las cuales se menciona: “Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente”. En base a lo 

expuesto, con este objetivo se intenta promover el desarrollo de las parroquias mediante la 

identificación de las actividades productivas, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 

de la población, tomando en consideración la preservación y protección del medio ambiente. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

     La Ley de Economía Popular y Solidaria en su art. 133 menciona que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en su presupuesto y planificación anual deberán incluir la ejecución 

de programas y proyectos socioeconómicos e impulsar acciones para la protección y desarrollo del 

comerciante, es decir, deberán determinar espacios públicos (Ferias libres, centro de acopio y 

comercialización de productos, mercados) para el desarrollo de las actividades económicas de los 

habitantes de la localidad. (Ley de Economia Popular y Solidaria, 2008) 
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     En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, en su Art 64, se 

menciona las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, dentro de las 

cuales está fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

     Así mismo  el art. 65 hace referencia a las competencias de la Junta Parroquial entre las que se 

menciona  el incentivo al desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; es por ello que dentro de la Parroquia Jimbilla de 

acuerdo a información obtenida del PDOT, es necesario incentivar sectores como la ganadería y la 

agricultura las mismas que son  consideradas como principales para el desarrollo y crecimiento 

económico y social de la parroquia. (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización, págs. 46,48) 

     En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, en su artículo 41 se hace 

referencia a los planes de Desarrollo en donde se los define como las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones en cuanto al desarrollo del 

territorio.  

     De igual manera en el art. 10 y 53.-Ibiem, se menciona la creación de una Estrategia Territorial 

Nacional, la cual es un instrumento complementario de planificación Nacional que forma parte de 

Plan Nacional de Desarrollo y orienta las decisiones de planificación territorial de escala nacional, 

definidas por las entidades del gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. (Código 

Organico de Planificacion y Finanzas Publicas, págs. 5,10,12) 

     Dentro de la metodología de la Estrategia Territorial Nacional, se establece que para obtener 

un modelo territorial deseado es necesario promover sinergias entre diferentes espacios geográficos 
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e impulsar la conformación de sistemas estructurados en red, que favorezcan el desarrollo 

endógeno, la transformación de la matriz productiva y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales. (Esttrategia Territorial Nacional, pág. 8) 

          Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 se han planteado 9 objetivos mediante 

los cuales se intenta alcanzar el bien común para toda la población ecuatoriana, enfocándose 

principalmente en la equidad social garantizando los derechos humanos y de la naturaleza y el 

desarrollo de las capacidades productivas;  es por ello que para el desarrollo del presente proyecto 

dentro de la parroquia Jimbilla se hará énfasis en el objetivo 5 y 6 en los cuales se menciona  el 

impulso a la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria y el desarrollo de las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir  en el sector rural. 

     Dentro del objetivo 5 es necesario mencionar la política 5.2 en la cual se promueve la 

productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, y los procesos de 

industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda tanto nacional 

como de exportación. Así mismo en el objetivo 6 se considera la política 6.3 mediante la cual se 

impulsa la “producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y acceso a 

mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la demanda con respeto a las 

formas de producción local y con pertinencia cultural”. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 

págs. 83,87) 
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4.2. Base Conceptual.  

4.2.1. Territorio. 

     En el Art. 4 de la Constitución de la Republica se establece que el territorio del Ecuador 

constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado 

de nuestros antepasados y pueblos ancestrales; en base a esto se puede definir al territorio el espacio 

ocupado por un grupo social para asegurar su permanencia y la satisfacción de sus necesidades 

básicas. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

4.2.2. Diagnostico. 

     Tomando como referencia a Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de 

manifiesto la necesidad de realizarlo” (Labrador, 2002). Además, un diagnóstico debe incluir, 

necesariamente, un análisis prospectivo de las características del sistema productivo y el mercado 

de trabajo local (Alburquerque, 1997).  

    Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2011) el diagnóstico 

abarca sistemas como: sociocultural, ambiental, económico, político, como elementos relacionados 

al desarrollo. 

     Mediante el diagnóstico se puede determinar las potencialidades de la parroquia y así promover 

su desarrollo tanto económico como social; entonces se puede definir al diagnóstico como un 

proceso que permite un acercamiento con la comunidad para conocer mejor su realidad, en relación 

con sus territorios, sistemas de producción, y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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4.2.3. Diagnostico territorial 

     Para la realización del presente proyecto es necesario analizar y entender que es un diagnostico 

territorial   para ello se considera el concepto planteado por Vega (2001), en donde se menciona 

que un diagnostico territorial está constituido por:  

     Procesos dinámicos de búsqueda, organización y manejo de información para la identificación, 

priorización y análisis estratégico de las problemáticas y potencialidades territoriales, las mismas 

que orienten la formulación de los objetivos específicos y de las soluciones tanto estratégicas como 

operativas requeridas para prevenir, mitigar o eliminar las problemáticas y optimizar las 

potencialidades identificadas Vega (2001).  

     Un diagnostico territorial resulta indispensable para el desarrollo de la parroquia, puesto que 

permite identificar las problemáticas y los recursos que posee la misma, para poder convertirlos en 

posibles potenciales.  

4.2.4. Potencial endógeno Territorial Parroquial.  

     Cada parroquia cuenta por lo menos con un recurso que puede ser aprovechado para su propio 

desarrollo, logrando disminuir las desigualdades sociales, estos recursos pueden naturales, 

agropecuarios, de pesca entre otros. 

     Entonces se puede definir al potencial endógeno de un territorio como el “conjunto de todos los 

recursos de diferente naturaleza que se pueden aprovechar para construir un desarrollo local 

equitativo, sostenible y competitivo”. (Mapeo del potencial endogeno de la provincia de Loja, 

2015)  
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4.2.5. Parroquia Rural 

     De acuerdo al COOTAD, en su artículo 24, se define a las parroquias rurales como 

“circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el 

respectivo concejo municipal o metropolitano.”, las cuales deberán tener una población no menor 

a 10.000 habitantes al momento de su creación, así como contar con una delimitación del territorio 

bien detallada. En ese sentido podemos decir que la parroquia es la parte más pequeña de la división 

territorial nacional. 

4.2.6. Desarrollo endógeno. 

El desarrollo endógeno dentro de la parroquia Jimbilla, es considerado como un medio para 

conocer las necesidades y demandas de la población local y así poder atenderlas mediante la 

participación activa de la comunidad; con esto se pretende generar el desarrollo local utilizando las 

potencialidades de la parroquia, como son: recursos naturales, sociales y culturales que se 

encuentren disponibles en la localidad. 

     El desarrollo endógeno, es una interpretación que considera el desarrollo humano como la 

referencia que está en el centro de los procesos de transformación de la economía y de la sociedad. 

(Vazquez Barquero, 2007). 

     Así mismo Fernández José en su artículo sobre teorías del desarrollo endógeno, menciona que 

“el desarrollo endógeno supone 3 elementos esenciales:  

 Que la comunidad local dirija, ejecute y controle su proceso de desarrollo. 

 Que utilice todas las potencialidades existentes en el territorio. 

  Que tenga por finalidad atender las necesidades de los ciudadanos de la comunidad local.” 
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     En este contexto como lo menciona Saravia “El desarrollo endógeno persigue satisfacer las 

necesidades y demandas de una población local a través de la participación activa de la comunidad 

local en los procesos de desarrollo. La estrategia de desarrollo se propone, por tanto, además de 

desarrollar los aspectos productivos (agrarios, industriales y de servicios), potenciar también las 

dimensiones sociales y culturales que afectan al bienestar de la sociedad. (Saravia, 2003). 

4.2.7. Teorías de desarrollo endógeno.  

     Vázquez Barquero, Antonio (Citado por Nelson, 1999) entienden a la teoría del desarrollo 

endógeno como un mecanismo de acumulación de capital y detrás de lo que denominan “las fuentes 

inmediatas de crecimiento”.  

     La teoría del desarrollo endógeno es una interpretación que no necesariamente entra en conflicto 

con los enfoques del desarrollo más convencionales, sino que por el contrario sus bases teóricas y 

sus propuestas de acción pública la hacen compatible con otras visiones del desarrollo. (Vázquez 

Barquero, 2007)
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4.2.8. Línea de Tiempo del Desarrollo endógeno. 

     A partir de la caracterización del desarrollo se puede desarrollar la siguiente línea de tiempo, en la cual se explica la evolución del concepto de 

desarrollo endógeno y algunos estudios y experiencias que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Línea de tiempo de Desarrollo Endógeno 
Fuente: Varios Autores, 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

1990 

Sunkel y Zuleta (1990), 

proponen un modelo de 

desarrollo desde dentro, en 

torno a un proceso endógeno 

de acumulación y de 

generación de progreso 

técnico donde el Estado es 

decisivo en la orientación y 

puesta en marcha de políticas 

productivas, agrícolas, 

medioambientales y de 

tecnología e innovación. 

1970 

Nace en los países del sur de Europa, 

sobre todo en Italia, Francia, España y 

Portugal comienza a desarrollarse una 

nueva corriente para explicar las 

nuevas vías de desarrollo, en las que la 

pequeña empresa e instituciones de 

recorrido endógeno controladas por 

actores locales se convertían en los 

agentes principales de los proyectos 

(Garafoli, 1992, 2002; Vázquez 

Barquero, 2002). 

1999 

Capacidad de una 

comunidad para utilizar el 

potencial de desarrollo 

existente y de esa manera 

dar respuesta a los retos e  

importantes cambios que 

genera el proceso de 

globalización. 

(Vázquez B, Antonio  

primeras definiciones 

2000 - 2010 

 Modelo endógeno en Latinoamérica.  

 Estudio de Naciones Unidas. (2004) 

 Valorización del Potencial Endógeno. Aplicación del 

Método PASC (Giancarlo Canzanelli, 2004) 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional; presenta 

Métodos, propuestas y experiencias de desarrollo local 

2011-2018 

 Factores potenciales y limitantes de desarrollo en 

las parroquias rurales del noroccidente del 

Distrito Metropolitano de Quito. Un diagnóstico 

territorial. (2016) 

 Trece experiencias de desarrollo endógeno en 

Ecuador. (2011) 

1980 

A partir de los 80 el Desarrollo endógeno 

empieza a irse perfeccionando debido a 

dos líneas de investigación: una de 

carácter teórico, que nace como 

consecuencia del intento de encontrar 

una noción de desarrollo que permitiera 

la acción pública para el desarrollo de 

localidades y regiones retrasadas y  otra 

de carácter empírico, que surge como 

consecuencia de la interpretación de los 

procesos de desarrollo industrial en 

localidades de regiones del sur de Europa 
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4.2.9. Factores potenciales y limitantes del desarrollo. 

     El factor potencial de desarrollo hace referencia a la capacidad que presenta una localidad en 

términos de crecimiento y de un mejor nivel de vida poblacional, mientras que un factor limitante 

se considera aquella condición socioeconómica que limita la capacidad de que un territorio pueda 

progresar, causando disparidades e ineficiencias en su operación (Meza, 2012; Gutiérrez, 2007; 

Boisier, 1998). 

El potencial de desarrollo se mide a través de:  

 La localización geográfica en relación a los centros de producción, tales como: el sistema 

de transporte, los costos del transporte, la distancia a los principales mercados. 

 La aglomeración en relación a la concentración de la población y las operaciones 

económicas. 

 La estructura en relación a la conformación de sectores, dentro del cual están las zonas 

de actividad productiva, como la agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, turismo, 

servicios. 

 La infraestructura en relación al capital público, tales como: transporte, 

comunicaciones, energía, abastecimiento de agua, canales de riego, educación, sistema 

sanitario, ofertas culturales y de ocio, protección medio ambiental.  (Meza, 2012; Gutiérrez, 

Limas & Biosca, 2011; Biehl, Niegsch & Nimmermann, 1999). 

     En el estudio de Gutiérrez, ¿(2007) se consideran tres factores limitantes del crecimiento 

territorial;  entre ellos están:  
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 La desigualdad en relación al desequilibrio en la distribución de la riqueza, evidente en 

desigualdades económicas, de oportunidades y de clases sociales. 

 La marginación en relación al aislamiento en que se encuentra una persona respecto al 

grupo o colectividad a la que pertenece y tiene sus raíces en la situación estructural de la 

pobreza. 

 La pobreza relacionada a la escasez o carencia de lo necesario para vivir, afectando el 

acceso de la población pobre a los mercados, con consecuencias visibles en la economía. 

4.2.10. Sistemas vinculados al Desarrollo. 

     El Plan de Desarrollo de una localidad debe contemplar un diagnóstico, una propuesta y un 

modelo de gestión. En este contexto, los planes parroquiales mediante el diagnóstico estratégico 

refuerzan la toma de decisiones y el planteamiento de propuestas de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 

     Un diagnostico debe incluir varios sistemas como sociocultural, ambiental, económico, y 

político institucional; estos son considerados como elementos fundamentales relacionados con el 

desarrollo; y de asentamientos humanos y movilidad, energía y conectividad, que se corresponden 

con el ordenamiento territorial.     (Ramirez, 2016) 

4.2.11. Desarrollo local 

     Alburquerque (citado por Percy Paredes, 2009) menciona que el desarrollo local comprende un 

proceso de transformación de la economía territorial orientado a superar las dificultades y 

exigencias del cambio estructural y la globalización, con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de la población local. (Percy J. Paredes Villarreal, 2009) 



 

18 
 

     En este contexto el desarrollo local pretende priorizar los recursos naturales y económicos que 

posee la parroquia para con ellos lograr el crecimiento económico y social de sus habitantes; el 

desarrollo local de la parroquia Jimbilla tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes, a partir del perfeccionamiento de las técnicas de producción ya sean estas agrícolas, 

ganaderas o turísticas. 

4.2.12. Agentes del desarrollo local 

Para lograr un desarrollo local es necesaria la intervención varios agentes, los principales que 

deberían actuar dentro de la parroquia son: el Estado en sus distintos niveles y la sociedad civil 

organizada. 

 El Estado, considerado como agente promotor, facilitador y, en muchos lugares, conductor 

del desarrollo. Dentro de la parroquia, el Estado actuará mediante la Junta Parroquial, quien 

de acuerdo al COOTAD es la encargada de incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias. 

 La sociedad, organización de la población en distintos niveles y con distintos objetivos, 

quienes son los encargados de la utilización y aprovechamiento de los recursos que posee 

la parroquia. 

     Cabe mencionar que es el Estado quien mediante la implementación de políticas públicas debe 

incentivar la participación de la población y el aprovechamiento de los recursos que pueden ser 

considerados como potenciales dentro de la parroquia para generar desarrollo. 
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4.2.13. Modelo endógeno 

     Fernández (2004) menciona que :el modelo endógeno busca la implementación de una 

estrategia autóctona de desarrollo que impulse una economía solidaria orientada a las necesidades 

de la población y a los mercados nacionales, por ende, que impulse la defensa y valorización del 

capital natural, cultural y patrimonial; la defensa del capital social y democrático; es decir, la 

importancia del fortalecimiento de las instituciones públicas, el fomento de la participación 

ciudadana, y la defensa del capital humano mediante la mejora del acceso a la educación, a la 

nutrición y a la salud (Fernandez Pereira, 2004). 

4.2.14. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 

     De acuerdo al gráfico que se presenta a continuación se puede identificar 7 dimensiones: 

económica, social, cultural, tecnológica, económica, política, gubernamental, y organizacional. 

 La dimensión social se la considera debido a que el desarrollo endógeno implica la 

participación la comunidad, en la utilización de los recursos que posee la parroquia. 

 La dimensión cultural: debido a que el comportamiento humano se constituye en un pilar 

fundamental que favorece o frena las estrategias y finalidades del desarrollo endógeno. 

(Herrera, 2004, citado por Marín, Kattiuska, y otros, 2009) 

 La dimensión tecnológica: por cuanto permite la implementación de procesos que mejoran 

la producción local de cada una de las parroquias.  

 La dimensión económica: El Desarrollo endógeno se logra con la interacción de  un 

conjunto de relaciones de producción, distribución y consumo de medios tanto materiales 

como económicos que se obtienen a partir del desenvolvimiento de los habitantes de la 

parroquia. 
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 La dimensión política: Intenta establecer los roles de los entes gubernamentales para 

apoyar y fortalecer el aprovechamiento de los recursos propios de la parroquia. 

 La dimensión organizacional: La existencia de organizaciones eficientes que se dediquen 

a la producción.   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno 
Fuente: Desarrollo endógeno. (Cannizzaro, 2017) 
Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 
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4.2.15. Método PASC (Potencial Aprovechable, sostenible y competitivo) 

Dentro del desarrollo endógeno es importante resaltar 4 componentes claves: recursos, 

aprovechabilidad, sostenibilidad, y competitividad. 

     El método denominado PASC es un instrumento útil para analizar el potencial endógeno de un 

área en base a estos 4 componentes: 

 Recursos. - Considerados como los elementos del territorio que tienen la posibilidad de 

activar o iniciar actividades económicas; estos pueden ser: recursos naturales (medio-

ambiente, clima), recursos agro-pecuarios y de pesca, recursos industriales, recursos 

humanos (conocimiento, experiencia, profesionalidad), recursos institucionales 

(asociaciones), recursos infraestructurales (comunicaciones, energía). (Giancarlo 

Canzanelli, 2004) 

 Aprovechabilidad. - No todos los recursos pueden ser aprovechados. Hay muchas 

veces limitantes que obligan a abandonar la idea de su explotación. 

 Sostenibilidad. - Hace referencia al desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 

social. (Sostenibilidad para todos, s.f.) 

 Competitividad. -   (Cairo, 2017) Define a la competitividad como la capacidad del 

territorio para aprovechar sus ventajas comparativas en la producción de bienes y 

servicios, atendiendo la demanda tanto interna como externa de forma sostenible; es 

determinar factores que permiten distinguir un producto de otro y mostrar su diferencia. 
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4.2.16. Esquema del Método PASC 

Tabla 1: Tabla de Recursos Territoriales 

  

  
 HERRAMIENTA DEL PASC: TABLA DE RECURSOS 

TERRITORIALES 

  
    

  
Recursos 

Potenciales Aprovechabilidad Sostenibilidad Competitividad   

  Recurso A         

  Recurso B         

  Recurso C         

  Recurso D         

        
            

Fuente: Estudio Valorización del Potencial Endógeno, Competitividad Territorial y Lucha contra la Pobreza 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas 

4.2.17. Cadena de valor.  

     La cadena de valor se refiere a las distintas actividades que involucran la producción y 

comercialización de un producto, desde su diseño y abastecimiento de insumos hasta la distribución 

en los mercados finales y su disposición final, teniendo en cuenta que en cada eslabón se añade 

valor a los insumos y/o productos intermedios. (Kuramoto, 2008, pág. 9) 

4.2.18. Patrimonio3 cultural.       

     El Patrimonio Cultural comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y 

sabios, así como las creaciones anónimas, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad e historia de un pueblo; la lengua, ritos, creencias, lugares y monumentos 

históricos obras de arte. (Hutnik, 2012) 

                                                           

3 Conjunto de bienes y derechos heredables, pertenecientes a una persona, comunidad o pueblo. 
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4.2.19. Patrimonio tangible 

     Es el conjunto de lugares y bienes, que forman parte de la cultura de una comunidad, región o 

localidad; que por su interés deben preservarse; lo componen los monumentos, edificios, lugares 

arqueológicos, conjuntos históricos, y los elementos naturales como son la fauna y la flora. (Hutnik, 

2012) 

4.2.19.1. Bienes muebles. 

     Son las que pueden ser trasladados de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los 

animales (que por eso se llaman semovientes), o sea que sólo se muevan por una fuerza externa, 

como las cosas inanimadas. (Codigo Civil, 2005) 

     Comprende objetos arqueológicos, artísticos, religiosos y aquellos de origen artesanal que 

constituyen colecciones importantes para el arte y la conservación de la diversidad cultural. 

(Hutnik, 2012) 

4.2.19.2. Bienes inmuebles 

     Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que 

adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles, (Codigo Civil, 2005) 

Sitios, obras de ingeniería, y todos aquellos considerados de valor o interés desde el punto de vista 

arquitectónico, arqueológico o histórico. (Hutnik, 2012) 

4.2.20. Patrimonio intangible  

    Es todo aquello que se basa en la tradición, estas son transmitidas a través del tiempo y partir de un 

proceso colectivo. Este tipo de patrimonio permite crear una identidad y arraigar la historia de una 
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comunidad; estos están compuestos por aspectos como: la lengua, fiestas tradicionales, vestimenta y 

costumbres. (Hutnik, 2012) 

4.2.21. Caracterización territorial. 

     La caracterización territorial estará orientada a disponer de manera organizada, pormenorizada 

y medible donde sea posible, la información territorial necesaria relacionada con el estado de la 

cantidad, calidad y disponibilidad de cada uno de los recursos que componen el patrimonio 

territorial (capital natural y capital social), de las condiciones de uso y degradación a que están 

sometidos dichos recursos por causa de agentes y/o factores de presión involucrados y de las 

diferentes acciones (políticas, planes, programas, proyectos, etc.) adelantadas por la sociedad en 

pro del tema específico de gestión pública tratado. 

4.2.22. Estudios Relacionados 

A nivel nacional se han realizado varios estudios acerca del aprovechamiento de los recursos de 

cada localidad entre ellos cabe mencionar: 

Factores potenciales y limitantes de desarrollo en las parroquias rurales del noroccidente del Distrito 

Metropolitano de Quito. Un diagnóstico territorial 

     En este estudio se considera al desarrollo como una estrategia de gestión que busca promover 

las capacidades de los actores sociales siempre vinculados al manejo de los recursos, además se 

mencionan ciertos factores que pueden ser considerados como potenciales entre ellos: la ubicación 

geográfica, la estructura en cuanto a la conformación de sectores (agrícola, ganadero, turístico, 

entre otros), distribución de la riqueza y concentración de la población; por otro lado entre los 
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aspectos considerados como limitantes para el desarrollo endógeno de una parroquia se menciona: 

la desigualdad, marginación y pobreza.  

Además, menciona varios sistemas vinculados al desarrollo como:  

 Sociocultural: formación de clubes, asociaciones, juntas de agua, además se debe proveer 

a la parroquia con servicios básicos de educación, salud y seguridad. 

 Ambiental: Ecoturismo y conservación de áreas naturales. 

 Económico: se basa en el desarrollo de actividades como: agricultura, ganadería, 

silvicultura, minería y pesca, además de la creación de microempresas, 

 Político institucional:  la gestión de actores sociales en las parroquias busca tener en 

sintonía las demandas de los habitantes con la oferta pública de bienes y servicios. 

 Asentamientos humanos: uso de suelo, vivienda, servicios básicos. 

 Movilidad, energía y conectividad: transporte publica, telefonía fija. 

La metodología que se utilizó en este estudio tuvo en enfoque cualitativo – descriptivo, mediante 

el uso de encuestas, entrevistas, observación directa y análisis documental.  
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4.2.23. Caracterización de la Parroquia Jimbilla. 

 
Gráfico 3: Mapa de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Actualización del PDyOT de la Parroquia Jimbilla 

     La parroquia Jimbilla pertenece a la zona 7. Es parte de la provincia de Loja, se encuentra 

ubicada al norte de la cabecera cantonal de Loja, aproximadamente a 27.8 Km de la ciudad de Loja, 

es la parroquia más cercana al cantón. 

     Jimbilla fue declarada parroquia el 28 de noviembre de 1956, por el Dr. Alfredo Mora, alcalde 

del cantón Loja durante ese periodo y el 06 de marzo de 1957 fue oficializado por Dr. Camilo 

Ponce, presidente de la república. Sus límites están dados de la siguiente manera:  

 Norte: con la parroquia de San Lucas y parte con la parroquia Imbana perteneciente a la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 Sur: Con la parroquia del Valle, perteneciente al Cantón Loja. 

 Este: Con la parroquia Imbana, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Con la parroquia Santiago y parte con la parroquia El Valle. 

      La parroquia Jimbilla está conformada por 13 barrios: “Sevilla de Oro, Los Molinos, 

Montecristi, Las Palmas, Jesús María Bajo, Illizhapa, Jesús María Alto, San Vicente, San Juan y 
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Sta. Bárbara, La Chonta, San Isidro, San Antonio y Huacapamba”; cuenta con una población de 998 

habitantes de acuerdo a la Proyección 2018; de las cual 505 habitantes (50.56%) corresponden a población 

masculina, mientras que 494 habitantes (49.44%) corresponden a la población femenina. 

La distribución étnica, en la población de la parroquia Jimbilla está dada de la 

siguiente manera: mestiza con un 95.33%, indígena con un 3.77%, blanca con un 

0.62%, población negra con un 0.09% y de alguna otra procedencia o etnia con un 

0.19%. La mayor parte de la población profesa la religión católica. (Actualización 

del PDOT de la Parroquia Jimbilla, 2015) 

     En lo que se refiere al crecimiento poblacional de acuerdo a los últimos censos se ha logrado 

determinar que la parroquia presenta una tasa de decrecimiento de -1.36%, esto debido a la 

migración que se produce desde el campo hacia la ciudad. 

4.2.23.1. Potencial Humano de la Parroquia Jimbilla. 

4.2.23.1.1. Categoría de ocupación  

Tabla 2. Categoría de ocupación de la población de la Parroquia Jimbilla. 

Categoría de ocupación Casos % 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 

19 5.40 % 

 Empleado/a u obrero/a privado 18 5.11 % 

 Jornalero/a o peón 96 27.27 % 

 Socio/a 3 0.85 % 

 Cuenta propia 179 50.85 % 

 Trabajador/a no remunerado 14 3.98 % 

 Empleado/a doméstico/a 7 1.99 % 

 Se ignora 16 4.55 % 

 Total 352 100.00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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     La categoría de ocupación dentro de la parroquia está dada por la relación de dependencia en la 

que una persona ejerce su trabajo; un 50% de la población trabaja por cuenta propia debido a las 

actividades que realizan como, por ejemplo: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; un 10% 

son jornaleros o peones; y únicamente un 5% son empleados públicos o privados. 

4.2.23.1.2. Rama de actividad. 

Tabla 3. Actividad económica de la parroquia. 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 218 61.06 % 

 Explotación de minas y canteras 10 2.80 % 

 Industrias manufactureras 7 1.96 % 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 2 0.56 % 

 Construcción 37 10.36 % 

 Comercio al por mayor y menor 14 3.92 % 

 Transporte y almacenamiento 14 3.92 % 

 Administración pública y defensa 11 3.08 % 

 Enseñanza 4 1.12 % 

 Actividades de la atención de la salud humana 1 0.28 % 

 Otras actividades de servicios 1 0.28 % 

 Actividades de los hogares como empleadores 7 1.96 % 

 No declarado 26 7.28 % 

 Trabajador nuevo 5 1.40 % 

 Total 357 100.00 % 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

     Dentro de las actividades económicas que se desarrollan en la parroquia Jimbilla se puede 

establecer que las actividades que predominan en la parroquia Jimbilla con un 61 %, son la 

agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca; la producción que generan está destinada al 

consumo y abastecimiento de los mercados de la ciudad de Loja, a la construcción se dedican 

un 10% de la población y únicamente un 3% se dedican al comercio y transporte.  
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4.2.23.1.3. Nivel de Instrucción. 

Tabla 4. Nivel de Instrucción de la Parroquia. 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o 

asistió 

Casos % 

 Ninguno 92 9.13 % 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 24 2.38 % 

 Preescolar 12 1.19 % 

 Primario 506 50.20 % 

 Secundario 86 8.53 % 

 Educación Básica 206 20.44 % 

 Bachillerato - Educación Media 52 5.16 % 

 Ciclo Post- bachillerato 2 0.20 % 

 Superior 18 1.79 % 

 Se ignora 10 0.99 % 

 Total 1,008 100.00 % 
 Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

     El nivel de instrucción hace referencia al grado de estudios que poseen las personas; en la 

parroquia Jimbilla está dado de la siguiente manera: el 50% de los habitantes cuentan con un nivel 

de instrucción primario, seguido de un 20% que poseen un nivel de educación básica, el 8% posee 

un nivel secundario, el 1% tiene un nivel de instrucción superior, y el 9% no posee ningún nivel de 

instrucción.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

     Para la elaboración del presente trabajo de investigación fue necesaria la utilización de 

materiales bibliográficos como: libros, artículos científicos, revistas indexadas, PDyOT, leyes, 

códigos y normas; además se utilizaron equipos informáticos como: computadora, impresora, flash 

memory, suministros de oficina (esferos, hojas, carpetas, etc.), calculadora y recursos tecnológicos 

como el internet.          

5.2. Métodos  

     En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico debido a que la 

investigación implica  un proceso destinado a explicar fenómenos  relacionados con el desarrollo 

y aprovechamiento del potencial endógeno de la Parroquia, permite también establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen dichos fenómenos y permitan obtener 

conocimientos, este método permitió recopilar la información teórica necesaria para el  desarrollo 

del fundamento teórico  relacionado con el potencial endógeno de la Parroquia Jimbilla. 

      El método analítico, mediante este método se logró identificar, analizar y ordenar la 

información de cada una de las potencialidades de la parroquia luego de realizar la visita a la 

localidad y el levantamiento de la información. 

     Además, se utilizó el método deductivo, con la aplicación de este método se analizó las 

características principales del desarrollo y potencial endógeno, para poder descubrir y caracterizar 

el potencial de la parroquia Jimbilla. 
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     De igual manera se utilizó el método sintético, este método permitió analizar y resumir la 

información recolectada acerca del potencial endógeno que posee la parroquia para poder plantear 

las conclusiones que conllevaron a las respectivas recomendaciones. 

La presente investigación muestra un enfoque mixto a través de los instrumentos de recolección de 

información cuantitativos y cualitativos. 

     Con la aplicación del Método PASC, se logró identificar el potencial endógeno analizando las 

actividades y recursos que posee la Parroquia, en base a componentes como la aprovechabilidad, 

sostenibilidad y competitividad; así mismo este método permite la realización de una cadena de 

valor, en donde se visualiza desde la producción hasta comercialización de los productos. 

     La escala de Licker se utilizó para medir el grado de importancia en cuanto al apoyo brindado 

por parte de las autoridades e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de las actividades 

productivas; y para establecer la conformidad en cuanto a la calidad de los servicios básicos en la 

Parroquia. Esta calificación estaba dada de la siguiente manera: 1 muy alto, 2 alto, 3 medio y 4 

bajo. 

5.3. Técnicas e Instrumentos 

5.3.1. Observación Directa 

     Esta técnica permitió tener un contacto directo con la población y visualizar de cerca las 

principales actividades y recursos que pueden ser considerados como potenciales dentro de la 

parroquia; esta información fue sintetizada en las correspondientes fichas de observación. 
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5.3.2. Entrevistas.  

     Se aplicó a los miembros de la junta parroquial, presidentes barriales y representantes de 

organizaciones con la finalidad de obtener información mediante un dialogo basado en una guía de 

preguntas sobre los potenciales que se podrían aprovechar en la parroquia para su desarrollo. 

5.3.3. Encuestas. 

     Se aplicó 224 personas comprendidas en edades entre 15 y 64 años que constituyeron la muestra 

poblacional, la misma que ha sido distribuida en los diferentes barrios que conforman la parroquia 

para a través de un listado de 12 preguntas que fueron revisadas y aprobadas, extraer información 

relacionada con las actividades productivas de la parroquia y así poder determinar sus potenciales.  

5.4. Población y muestra 

    Para determinar la población de la Parroquia Jimbilla, al año 2018 fue necesaria la realización 

la proyección mediante la siguiente formula: 

𝑃 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑅)𝑡 

 

 

Reemplazando la fórmula: 

𝑃 = 1114 (1 + (−0,0136))8 

𝑃 = 1114  (0,9864)8 

𝑃 = 998 

En dónde: 

P= Población 2018 

Po= Población 2010: 1114 

R= Tasa de crecimiento: -1,36% 

t= Tiempo 
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Tabla 5 : Proyección de la población de Jimbilla a partir del año 2010. 

        2010   1114 

2011  1099 

2012  1084 

2013  1069 

2014  1055 

2015  1040 

2016  1026 

2017  1012 

2018  998 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas.  

 

     La parroquia Jimbilla cuenta con un total de 998 habitantes de acuerdo a los datos obtenidos 

con la proyección al año 2018, con una tasa de decrecimiento de -1,36%, los mismos que se 

encuentran distribuidos en 13 barrios.  

    Para la presente investigación se consideró únicamente a las personas comprendidas en edades 

entre 15 y 64 años de edad, debido a que se considera que la información recolectada con estas 

personas es más confiable, y además por ser considerado el rango de edad de la Población 

Económicamente Activa, dando un total de 537 personas; las mismas que representan un 53,77% 

del total de la población. 

     Mediante la aplicación de la fórmula se pudo determinar que la muestra está dada por 224 

personas. 

Fórmula y cálculo de la muestra: 

𝐧 =  
𝐳𝟐 + 𝐍 ∗  (𝐩 ∗ 𝐪)

(𝐩 ∗ 𝐪) ∗ (𝐳𝟐) +  (𝐍 − 𝟏) ∗  𝐞𝟐 
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Reemplazando en la fórmula tenemos: 

𝐧 =
1.962 + 537 ∗  (0.5 ∗ 0.5)

(0.5 ∗ 0.5) ∗ (1.962) +  (537 − 1) ∗  0.052 
 

𝐧 =  𝟐𝟐𝟒 

Tabla 6. Distribución de las encuestas por barrios. 

Barrios Población 

por barrio 

2018 

Población de 

15 a 64 años 

por barrio 

Número de encuestas 

por barrio 

Sevilla de Oro 153 82 34 

Los Molinos 78 42 18 

Montecristi 116 62 26 

Las Palmas 71 38 16 

Jesús María Bajo 13 7 3 

Illizhapa 48 26 11 

Jesús María Alto 71 38 16 

San Vicente 75 40 17 

San Juan y Santa Bárbara 0 0 0 

Cabecera parroquial 221 119 50 

La Chonta 58 31 13 

San Isidro 44 24 10 

San Antonio 51 27 10 

Huacapamba 0 0 0 

TOTAL 998 537 224 
Fuente: Actualización del PDyOT de la Parroquia Jimbilla, 2015 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas.  

 

En dónde: 

n= Tamaño de la Muestra. 

N= Población: 537 

Z=Nivel de Confianza: 1,96 

p= Probabilidad a favor: 0,5 

q= Probabilidad en contra: 0,5 

e= Error muestral: 0.05 

 

 



 

35 
 

5.5. Procedimiento 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

     Como primer paso fue necesaria recolección y sistematización de información acerca del 

potencial y desarrollo endógeno en base a revisión bibliográfica y la identificación de estudios y 

experiencias relevantes que permitan tener un mayor entendimiento acerca del tema de 

investigación. 

     Para determinar el potencial endógeno se realizó  una visita a la Parroquia para tener un 

acercamiento con la población y con los miembros de la Junta Parroquial, además de observar la 

realidad y los recursos que posee, también fue necesario diseñar instrumentos como la entrevista y 

la encuesta para la recopilación de la información necesaria para  cumplir con los objetivos 2 y 3 

de la investigación;   para el desarrollo del proceso de  recolección de datos se contó  con la 

participación activa de los miembros de la Junta Parroquial y de la comunidad de la Parroquia, 

quienes  constituyeron la parte fundamental para determinar el potencial endógeno existente en la 

misma.  

     La encuesta fue aplicada a 224 personas de la parroquia, y la entrevista a los miembros de la 

Junta Parroquial y a presidentes barriales, luego de obtener la información se procedió a elaborar 

una base de datos, la misma que fue realizada a través del Excel y presentada en tablas de 

frecuencia, gráficas y figuras cada uno con su respectivo análisis e interpretación, esto permitió 

ordenar de mejor manera la información y así facilitar la tabulación, además se logró determinar el 

potencial y el modelo endógeno que posee la parroquia Jimbilla. 
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     Con la información obtenida se procedió a realizar la discusión y llegar a establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

     Así mismo para la identificación del potencial endógeno de la Parroquia se aplicó el método 

PASC, en el cual se identifica los recursos más sobresalientes, identificando aspectos como la 

aprovechabilidad, competitividad y sostenibilidad; una vez analizados cada uno de esos aspectos 

se logró determinar los potenciales. 
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6. RESULTADOS 

     Con la finalidad de determinar el potencial endógeno de la Parroquia Jimbilla, se llevó a cabo 

el presente trabajo de investigación; cuyos objetivos serán presentados en el siguiente orden:  

 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia. 

 Determinar el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla. 

 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Jimbilla. 

6.1. Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia 

Jimbilla. 

     Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario realizar una revisión bibliográfica acerca 

del potencial y desarrollo endógeno; en base a toda la información recopilada se lo puede 

caracterizar de la siguiente manera:
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6.1.1. Caracterización de desarrollo endógeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Caracterización del desarrollo endógeno 
Fuente: Varios Autores. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas.
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 El desarrollo endógeno en la parroquia Jimbilla 

intenta conocer las necesidades de la población 

para poder atenderlas y mejorar la situación en 

base al aprovechamiento de recursos propios, 

mediante la participación de toda la comunidad. 

 Que la comunidad local 

dirija, ejecute y controle su 

proceso de desarrollo. 

 Que utilice todas las 

potencialidades existentes 

en el territorio. 

  Que tenga por finalidad 

atender las necesidades de 

los ciudadanos de la 

comunidad local.” 

 Capacidad de transformación del sistema socio-
económico. 

 Capacidad de reacción a los desafíos externos. 
 Capacidad de promoción de aprendizaje social. 

 

 Utilización y valoración de 
recursos locales  

 Capacidad de controlar el 
proceso de innovación. 

 Existencia de 
interdependencias 
productivas, intrasectoriales 
e intersectoriales a nivel local 
y nacional. 
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      Luego de realizar un análisis teórico del desarrollo endógeno se puede determinar que en la 

Parroquia Jimbilla está caracterizado por los siguientes recursos: 

Tabla 7: Recursos Agropecuarios en la Parroquia Jimbilla 

Actividad Especialización Clasificación Histórico Actual 

AGRICOLAS Alimenticios Cereales 27,42 27,79 

Frutales 21,41 24,29 

Legumbres 26,37 22,98 

Verduras y Hortalizas 24,80 24,95 

Ornamentales Árboles y arbustos 31,70 0,00 

Medicinales 17,86 11,16 

PECUARIA Bovino 16,92 18,49 

Ovino 8,78 11,13 

Asnal/Mular/Equino 15,63 11,51 

Peces 5,14 17,36 

Abejas 14,13 6,79 

Porcino 8,57 10,38 

Cuy 14,78 11,89 

Aves 16,06 12,45 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

     La actividad agrícola en la Parroquia Jimbilla, está dada principalmente por el cultivo de 

productos alimenticios especialmente: cereales, frutas, verduras y hortalizas; cabe mencionar que 

en cuanto al cultivo de estos productos no ha existido mayor variación, es así que los cereales 

aumentaron en un 0,39%; las frutas en 2,88%; verduras y hortalizas en un 0,15%; y únicamente en 

lo referente a las legumbres ha existido una disminución de un 3,39%. Así mismo tanto histórica 

como actualmente. las plantas ornamentales y medicinales son consideradas por los habitantes 

como parte de la actividad agrícola de la parroquia. 

    Dentro de la actividad pecuaria históricamente destacaba la crianza de animales menores (Cuyes 

y aves de corral con porcentajes de 14% y 16% respectivamente), crianza de abejas, ganado bovino 

y equino. En la actualidad la parroquia se sigue dedicando a la producción de ganado bovino, 
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porcino y ovino, teniendo un crecimiento de 1,57%, en lo referente a ganadería; así mismo en la 

crianza de peces se puede evidenciar un considerable crecimiento de 12,22%.  

 

Tabla 8: Recurso Humano y Cultural de la Parroquia Jimbilla. 

Actividad Especialización Histórico Actual 

ARTESANAL Tejidos 42,50 45,31 

Tallado-madera 43,33 54,69 

Bordado 14,17 0,00 

CULTURAL PATRIMONIO 
CULTURAL 
TANGIBLE 

Inmueble 21,40 32,37 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

INTANGIBLE 

Tradiciones y Fiestas 
Religiosas 

49,77 45,41 

Fiesta de 
Parroquialización  

28,84 22,22 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

     La mayoría de las personas encuestadas afirma que desde la antigüedad se ha contado con 

recurso humano suficiente para la realización de actividades como el tejido y tallado de madera; 

estas han presentado un incremento de 2,81% s y 11,36% respectivamente. 

     En la parte cultural es necesario distinguir el patrimonio cultural tangible e intangible; en el 

primer caso se destacan los bienes inmuebles; los cuales históricamente representaban en 21,40% 

y en la actualidad se ha incrementado en un 10,97%; mientras que en el segundo históricamente se 

destacaban las tradiciones y fiestas religiosas con un 49,77% y fiestas de Parroquialización con un 

28,84%, sin embargo, en la actualidad ha existido una disminución de estas costumbres de un 

10,98%.  
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Tabla 9: Servicios de la Parroquia Jimbilla.  

Actividad Especialización Clasificación Histórico Actual 

TURISTICA NATURALES Ríos 16,77 11,93 

Montaña 21,29 26,15 

Laguna 40,00 20,18 

Quebrada 21,94 41,74 

AREAS 
RECREATIVAS 

Parques 0,00 36,87 

Plazoleta 0,00 63,13 

COMERCIAL LOCAL Feria libre ciudad de 
Loja 

24,32 49,32 

Mercado ciudad de Loja 57,43 36,99 

Industria Local 18,24 13,70 

GASTRONOMICA Tradicional 58,09 67,09 

Alternativa 41,91 32,91 

MANO DE OBRA Construcción 40,41 50,75 

Jornalero 59,59 49,25 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas 

 

 

En lo referente a recursos naturales, históricamente las lagunas, quebradas y montañas han sido 

consideradas como parte del desarrollo de las actividades productivas; el aprovechamiento de la 

quebrada presenta un incremento del 19,8%; mientras que para la Laguna ha disminuido pasando 

de un 40% a un 20,28%.   

En cuanto a las áreas recreativas históricamente no contaban con recursos como parques y 

plazoletas, las mismas que en la actualidad presentan valores de 36% y 63%. 

En cuanto a la comercialización de sus productos, los habitantes de la Parroquia la realizan en 

pequeñas cantidades en las ferias libres de la ciudad de Loja, y en menor proporción lo hacen en 

los mercados, generalmente al por mayor. De acuerdo a la información obtenida con las encuestas 

se puedo evidenciar que la mayoría de los habitantes han optado por vender sus productos de 
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manera directa en las ferias libres, es así que se pasa de un 24 a un 49% en cuanto a la venta en las 

ferias libres y en los mercados se presenta una disminución del 20%. 

Tabla 10: Instituciones de la Parroquia Jimbilla 

Actividad Especialización Clasificación Histórico Actual 

FINANCIERA PRIVADA Caja de Ahorro 
Comunitario 

0,00 100,00 

EDUCATIVA PUBLICA Colegios 24,84 47,72 

Escuelas 75,16 52,28 

SECTOR 
PUBLICO 

Junta Parroquial 51,11 51,42 

Subcentro de Salud 48,89 48,58 

SECTOR 
PRIVADO 

ASOCIACIONES Agrícola (Cafetalera, 
caña de azúcar) 

0,00 49,15 

Ganadera 0,00 50,85 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas 

     En la parroquia Jimbilla, en cuanto a instituciones financieras únicamente se puede destacar una 

caja de ahorro comunitario; en el ámbito educativo históricamente contaban con escuelas en todos 

los barrios, sin embargo, en la actualidad esto ha disminuido en un 22%, debido a que están siendo 

cerradas por falta de alumnos, cabe mencionar que existe un solo colegio que se encuentra ubicado 

en la cabecera parroquial.  

     En cuanto al sector público la Parroquia cuenta con una Junta Parroquial y un Subcentro de 

Salud; en lo referente a asociaciones históricamente no existía ninguna, en la actualidad se han 

creado asociaciones agrícolas, y ganaderas, representado porcentajes de 49% y 50%, cabe recalcar 

que únicamente la de ganaderos se encuentra asentada en la cabecera parroquial. 
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6.2. Determinar el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla. 

Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesaria la realización de encuestas y entrevistas 

aplicadas a la población comprendida en edades entre 15 y 64 años, lo cual permitió determinar el 

potencial endógeno de la Parroquia Jimbilla, la información recolectada se presenta a través de las 

siguientes gráficas y tablas: 

Tabla 11: Datos generales de la Población encuestada de la Parroquia Jimbilla. 

EDAD 

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

16% 17% 25% 23% 19% 

SEXO 

Masculino Femenino 

48,0% 52,0% 

CARGAS FAMILIARES 

1 2 3 4 5 Ninguna 

17% 30% 18% 11% 3% 21% 

ESTADO CIVIL 

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre 

18% 57% 1% 7% 17% 

NIVEL DE INGRESOS 

1 a 386 387 a 546 547 a 761 Más de 762 

52% 42% 7% 0% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primaria Secundaria Superior Ninguna Otro 

40% 44% 15% 2% 0% 

ACTUALMENTE TRABAJA 

Si No 

83% 17% 

SU TRABAJO ES CONTINUO 

Si No 

48% 52% 

FRECUENCIA DE INGRESOS 

Diario Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral 

29% 36% 1% 35% 0% 0% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas.  
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De la población encuestada la mayoría está comprendida en edades entre los 35 y 54 años de 

edad, de sexo femenino, con un aproximado de 2 cargas familiares, de estado civil casados, con un 

nivel de educación primaria y secundaria. La mayor parte de los encuestados en la actualidad 

realiza alguna actividad económica, cabe recalcar que no lo hacen de manera continua, obteniendo 

así ingresos cercanos a $386. 

     La mayor parte de la población encuestada afirma que históricamente actividades como la 

agricultura, ganadería, apicultura y crianza de animales menores han sido consideradas como 

potenciales para el desarrollo de la parroquia. En la actualidad la mayoría de habitantes se sigue 

dedicando a actividades históricas como la agricultura y ganadería, además han incorporado otras 

actividades como la crianza de peces, y actividades turísticas. 

 

Gráfico 5: Productos Agrícolas de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

En lo referente a la agricultura la parroquia se dedica al cultivo de maíz, verduras y 

hortalizas y frutas como el durazno y la mora; en la mayoría de productos alimenticos ha existido 

un incremento en su cultivo, únicamente en el caso de las legumbres se ha presentado una 

disminución, del 3,9%. 
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Gráfico 6: Recursos Pecuarios de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

En el ámbito pecuario sobresale la crianza de ganado vacuno, en donde históricamente se 

presenciaba un 16%, mientras que en la actualidad esta actividad se ha incrementado en casi 2 

puntos porcentuales, sobre todo en los barrios como Huacapamba, San Isidro y San Antonio. Así 

mismo la población se está dedicando a la crianza de peces sobre todo de trucha. 

En cuanto al ganado ovino y porcino se ha presentado un pequeño incremento; en la crianza 

de animales menores como aves y cuyes se puede evidenciar una disminución de 3% y 4%, otra de 

las actividades que se están dejando de lado es la apicultura, pasando de un 14% históricamente a 

un 6% en la actualidad. 

En base a estos resultados se puede determinar que la crianza de ganado bovino y de peces 

son las actividades pecuarias que se destacan en la Parroquia Jimbilla. 
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Gráfico 7: Recursos Naturales de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

De acuerdo a la información obtenida mediante las encuestas se determinó que el 

aprovechamiento de las quebradas se ha incrementado en un 19,8%, mientras que se está dejando 

de lado los beneficios que se pueden obtener de las lagunas y ríos que forman parte de los recursos 

naturales de la Parroquia. De igual forma en la actualidad se está potenciando la visita a las 

montañas, sobre todo en el Barrio la Chonta, en donde se encuentra un mirador denominado “La 

peña de Juca”. 

 

Gráfico 8. Ventajas comparativas de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas.  
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De acuerdo a la información brindada por la mayoría de las personas encuestadas se logra 

determinar que las ventajas comparativas más representativas de la parroquia son: las condiciones 

climáticas y los recursos turísticos como son las lagunas y quebradas que posee la parroquia. 

 

Gráfico 9. Ventajas Competitivas de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

El 59% de la población que se encuesto hace referencia al costo de mano de obra como una de 

las ventajas competitivas más importantes, seguida de un 32% que afirma que en la parroquia se 

cuenta con un gran apoyo público.  

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó la aplicación del método PASC, el mismo que 

permitió determinar los recursos territoriales de la Parroquia Jimbilla, los cuales se detalla a 

continuación: 
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Tabla 12: Tabla de Recursos Territoriales de la Parroquia Jimbilla. 

Recursos Potenciales Aprovechabilidad Competitividad Sostenibilidad 

Recursos Naturales Turismo:  

 

 Quebrada de 

Shucos. 

 Promoción turística.  Belleza escénica. 

 Atractivos turísticos 

presentes en la 

parroquia. 

 Preservación del 

recurso. 

 Educación 

ambiental al turista. 

 Campaña de 

reforestación. 

Recursos Mineros No se identificó ningún recurso 

Recursos 

Agropecuarios 

 Crianza de 

ganado vacuno. 

 Crianza de 

trucha. 

 Cultivo de mora 

 Cultivo de 

maíz. 

 Venta directa de la materia 

prima. 

 Producción de derivados. 

 Agregar valor a través de 

procesos de producción. 

 Tecnificación de la 

producción.  

 Suelos aptos para el 

cultivo. 

 Mano de obra 

disponible 

 Población con grandes 

extensiones de suelo 

apto para la ganadería. 

 Calidad del suelo. 

 Utilización de 

abonos orgánicos. 

 Tecnificación del 

cultivo. 

Recursos Humanos  Conocimientos propios de la población y 

prácticas tradicionales en actividades como la 

agricultura y tejido. 

 Predisposición de la 

población para 

aprovechar los recursos 

 Apoyo a las 

asociaciones 

existentes. 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 
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     A partir de la determinación de los recursos considerados como potenciales se procedió a 

realizar la cadena de valor de 2 de los productos más relevantes, como son la crianza de truchas y 

la ganadería que son las actividades productivas más sobresalientes en la parroquia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10:Cadena de valor del ganado vacuno. 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Cadena de valor de la crianza de trucha.  
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 
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     La cadena de valor de la ganadería se encuentra completa, ya que cuenta con los insumos 

necesarios como los medicamentos y pastizales necesarios y aptos para su alimentación, además 

se lleva a cabo un proceso de transformación, es decir se obtiene productos como la leche y sus 

derivados y la carme, así mismo se realizan ciertos servicios como la comercialización y transporte 

de los productos; y dentro de las actividades complementarias se encuentra el transporte de la 

materia prima, es decir el transporte de la carne y leche. 

Mientras que la cadena de valor de la crianza de trucha, no se encuentra completa, ya que no 

cuenta con un proceso de transformación;  para esta actividad  dentro de los insumos se puede 

mencionar la adecuación de las piscinas, alimentos como es el balanceado, y los alevines que los 

obtienen mediante convenio con el MAGAP; una vez instalados en estas piscinas se procede a 

alimentarlos diariamente por un periodo de entre 5 y 6 meses, hasta que se encuentren listos para 

ser transportados y comercializados en los barrios aledaños y a la ciudad de Loja, teniendo como 

una actividad complementaria el faenamiento de las mismas. 

Con los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo y la aplicación del método PASC 

se determinó que el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla está dado por las siguientes 

actividades: 

Tabla 13: Potencialidades de la Parroquia Jimbilla. 

Recursos Potencialidad 

Agricultura Cultivo de mora, maíz, verduras y hortalizas 

Ganadería Se destaca la crianza del ganado vacuno, el 

cual provee de productos como la leche y sus 

derivados (queso, quesillo) y la carne. 

Piscicultura Crianza de trucha 

Turismo Quebrada de Shucos. 
Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas en la parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 
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6.3. Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Jimbilla. 

Para poder realizar una propuesta de modelo conceptual de potencial endógeno, fue necesario 

determinar aspectos relacionados con el desarrollo de la Parroquia, esta información se la presenta 

a través de las siguientes graficas: 

 

Gráfico 12. Grado de Desarrollo de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas.  

 

     Con la realización de las encuestas se pudo determinar que el 60% de la población considera 

que la parroquia medianamente ha logrado desarrollarse, mientras que en un 25,4% afirma que ha 

tenido un bajo desarrollo, y el 10,7% considera que la parroquia si ha logrado desarrollarse de 

manera significativa en los últimos años.  

 

Gráfico 13. Economía de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 
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     El 70,1% de la población encuestada opina que el desarrollo de las actividades productivas 

como la agricultura, ganadería, y crianza de truchas, han logrado mejorar la economía de la 

parroquia, mientras que el 29,9% considera que no se mejorado. 

 

Gráfico 14.  Causas que impiden el desarrollo de la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

     La mayoría de las personas encuestadas considera que el desarrollo de la parroquia se ve 

afectado por factores como el abandono de tierras y el desinterés de la población, seguido de un 

15,8% que opinan que se debe a la migración interna y el 14% al mal estado de las vías. 

 

Gráfico 15: Ha recibido apoyo de instituciones. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 
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     De las encuestas realizadas la mayoría de la población afirma que han recibido apoyo por parte 

de instituciones como la Junta Parroquial, Ministerio de Agricultura, GAD Municipal, GAD 

Provincial y Entidades Financieras Públicas y Privadas, ya sea mediante capacitaciones, entrega 

de productos o préstamos, que permitan iniciar alguna actividad productiva; mientras que el resto 

de la población menciona que no ha recibido apoyo por parte de alguna Institución. 

 

Gráfico 16. Instituciones que brindan apoyo en la Parroquia Jimbilla. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

     El 43% de la población encuestada califica como muy alto el apoyo recibidos por parte  GAD 

Parroquial, el 32% lo califica como alto y únicamente el 2% lo considera como bajo; por parte del 

GAD Municipal, la mayoría considera que el apoyo recibido ha sido muy alto, en lo referente al  

Ministerio de Agricultura y Ganadería se considera como alto y  muy alto presentando porcentajes 

del 48%; en cuanto  a entidades financieras sobresalen las entidades privadas quienes son 

consideradas como las que mayor apoyo han brindado a la comunidad para la realización de 

actividades productivas. 
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Gráfico 17. Dificultades en la comercialización. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

La mayor parte de la población afirma que la competencia en el mercado dificulta la 

comercialización de sus productos, seguido de un 24% que considera que es el transporte, mientras 

que en menor cantidad consideran que los precios e intermediarios son los factores determinantes 

para no poder comercializar sus productos en otros lugares.    

 

Gráfico 18. Destino de la producción. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

El 60,5% de los encuestados afirman que la producción de la parroquia esta destina al consumo, 

es decir, para gasto familiar, mientras que la otra parte considera que los productos son 

comercializados dentro del centro parroquial y en los barrios más cercanos, además se los expende 

en algunas ferias libres y mercados de la ciudad de Loja. 
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Gráfico 19. Acceso a tecnología. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas 

 

     El 82% de la población encuestada afirma que la Parroquia poseen servicios de alquiler de 

maquinaria y equipo agrícola, mientras que el 16% considera que además cuentan con servicio de 

asistencia técnica. 

Gráfico 20. Servicios Básicos con los que cuanta la Parroquia. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Parroquia. 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

La mayor parte de la población encuestada posee servidos básicos como: Luz, agua potable, 

alcantarillado, internet y teléfono, cabe recalcar que las personas que poseen todos estos servicios 

son habitantes de la cabecera parroquial; ya que algunos de los barrios únicamente poseen luz 

eléctrica, y en otros no cuentan con ningún servicio básico.  

82,6%

0,0%

16,2%

1,3%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Servicio de alquiler
de Maquinaria y
Equipo agrícola

Infocentro Servicio de
asistencia tecnica

otros

0% 1% 4%
0% 0% 1% 0%

19%

5%

35%

2% 0% 0% 1%

29% 31%

41%

18%

31%

4%
10%

52%

64%

20%

80%

69%

94%
89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agua Potable Alcantarillado Luz electrica Telefonia Fija Recoleccion de
basura

Television por
cable

Internet

Muy Alto Alto Medio Bajo



 

56 
 

En base a la información obtenida en el trabajo de campo se realiza la propuesta del modelo 

conceptual del potencial endógeno presentadas en el gráfico Nro. 2. 

     El modelo conceptual de desarrollo endógeno hace referencia a ciertas particularidades de 

la población tales como: la educación y cultura, el aprendizaje social, y el bienestar de la población, 

así mismo establece algunas dimensiones como: económica, ambiental, política, gubernamental, 

organizacional, tecnológica, cultural y social, las mismas que incluyen aspectos considerados 

como necesarios para el desarrollo de una comunidad mediante el aprovechamiento de recursos 

propios. 

     Es por ello que se plantea diferentes estrategias que contribuyan a mejorar la producción de la 

parroquia, tomando en consideración cada una de las dimensiones planteadas por el modelo 

conceptual de desarrollo endógeno.  
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Tabla 14: Estrategias basadas en el modelo conceptual del desarrollo endógeno. 

Dimensiones Estrategias Actores  

Económico  Darle un valor agregado a la producción. 

 Establecer canales que permitan mejorar la 

comercialización de los productos. 

 Promocionar los recursos turísticos de la 

Parroquia. 

 Brindar capacitación a la población en temas de 

desarrollo productivo. 

 Proponer la implementación de un espacio 

público en el que se puedan expender los 

productos de la parroquia. 

 GAD Parroquial. 

 Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 Habitantes de la Parroquia. 

 Ban Ecuador. 

 

Ambiental  Propiciar el uso de abonos orgánicos para 

disminuir el impacto en el suelo. 

 Concientizar a la población sobre el cuidado de 

los recursos naturales existentes en la 

parroquia. 

 Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 Ministerio del Ambiente. 

 

Político  Aplicar los mecanismos de gobierno abierto. 4 

 Garantizar la aplicación de los mecanismos de 

la participación ciudadana. 

 GAD Parroquial.  

Gubernamental  Proponer al modelo endógeno como política 

pública. 

 GAD Parroquial.  

Organizacional  Brindar mayor apoyo a las asociaciones 

existentes en la parroquia. 

 Promover la creación de asociaciones de 

mujeres. 

 GAD Municipal. 

 GAD Provincial. 

 Habitantes de la Parroquia. 

 

Tecnológico  Pasar de una producción de autoconsumo a una 

producción tecnificada. 

 Difundir el uso de nuevas tecnologías en los 

centros educativos. 

 Mejorar los servicios de conectividad en la 

parroquia. 

 Promover la creación de un Infocentro. 

 GAD Parroquial. 

 Habitantes de la Parroquia. 

 Ministerio de Educación. 

 

Cultural  Fomentar la conservación de culturas y 

tradiciones de la Parroquia. 

 Ministerio de Cultura 

y Patrimonio. 

 GAD Parroquial. 

  

Social   Unir a la población y fomentar la creación 

de pymes. 

 Promover actividades de inclusión social 

dentro de la Parroquia. 

 Creación de espacios públicos como 

coliseos. 

 Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social. 

 GAD Parroquial. 

 Habitantes de la Junta 

Parroquial. 

  

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

                                                           

4 O también llamado open goverment: Aquel gobierno que mantiene una constante conversación con la ciudadanía, 
con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, tomando decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, 
que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios públicos, y comunica 
todo lo que hace de manera pública y transparente.  Calderón y Lorenzo (2010) 
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     Con el análisis de conceptos de varios autores se logró realizar la caracterización del desarrollo 

endógeno, además con la aplicación de encuestas y entrevistas  se pudo identificar los recursos de 

la Parroquia Jimbilla que pueden ser consideradas como potenciales dentro de la misma, por ultimo 

con el análisis del modelo conceptual del desarrollo endógeno y basado en sus dimensiones   se 

planteó varias estrategias con las cuales se pretender mejorar el desarrollo de las actividades 

productivas a partir del aprovechamiento del potencial  identificado en la parroquia, con todas 

estas actividades se da cumplimiento al objetivo general que es realizar un diagnóstico del 

potencial endógeno de la Parroquia. 
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7. DISCUSION   

Es importante señalar que el potencial endógeno de una parroquia constituye el conjunto de todos 

los recursos de diferente naturaleza que se pueden aprovechar para lograr el desarrollo de la misma, 

para ello es necesario identificar las principales actividades productivas, las mismas que permiten 

determinar cuál es el potencial que posee la parroquia y así poder determinar diferentes estrategias 

que permitan optimizar su aprovechamiento. 

7.1. Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia 

Jimbilla. 

     Para Fernández (2004): el modelo endógeno busca la implementación de una estrategia 

autóctona de desarrollo que impulse una economía solidaria orientada a las necesidades de la 

población, por ende, que impulse la defensa y valorización del capital natural, cultural y 

patrimonial. 

     Así mismo Saravia menciona que: El desarrollo endógeno persigue satisfacer las necesidades 

y demandas de una población local a través de la participación activa de la comunidad local en los 

procesos de desarrollo. La estrategia de desarrollo se propone, por tanto, desarrollar los aspectos 

productivos como agrarios, industriales y de servicios, así como potenciar también las dimensiones 

sociales y culturales (Saravia, 2003).      

     En base a lo expuesto se puede definir al desarrollo endógeno como un modelo de desarrollo 

que pretende potenciar las capacidades internas de la Parroquia, generando desarrollo mediante el 

aprovechamiento de sus potencialidades, ya sean estos: recursos naturales, sociales y culturales, 

de manera que se forje una economía desde adentro hacia afuera.     
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     Para poder generar desarrollo es necesario tener claro algunas características y elementos como 

la valorización de recursos locales, y la correcta utilización de todas las potencialidades existentes 

en el territorio, procurando siempre atender las necesidades de toda la comunidad local. 

     En ese sentido la Parroquia Jimbilla al estar ubicada al norte de la ciudad de Loja, posee un 

clima frío; y la presencia de lluvias durante todo el año,  estos elementos ayudan a mantener suelos 

aptos para la agricultura y ganadería; cabe mencionar que estas actividades son practicadas de 

manera rudimentaria lo que no permite tener una mayor productividad, además cuenta con varios 

recursos naturales como lagunas, montañas y quebradas, los mismos que pueden ser aprovechados 

para generar turismo. 

     La caracterización del modelo endógeno de la Parroquia Jimbilla está dado por varios recursos 

consideradas como potenciales, entre ellas están los agropecuarios, destacándose el cultivo de 

frutas, verduras y hortalizas, la crianza de ganado vacuno, porcino, ovino, de animales menores y 

de peces; en lo referente al recurso humano y dentro de la actividad artesanal ha prevalecido el 

tallado de madera, y en la parte cultural se siguen manteniendo algunas fiestas tradicionales como: 

Fiestas de la Virgen de Fátima,  

     Gran parte de los ingresos históricamente provenían de la madera, en la actualidad los 

habitantes viven de la ganadería y agricultura, por lo que es importante adoptar sistemas 

agroecológicos y agroforestales con la finalidad de mantener los terrenos y potreros en buen 

estado.  

      En la parroquia no existen bancos ni cooperativas, por lo que los habitantes deben acudir a la 

ciudad de Loja para acceder a créditos, los mismos que son destinados a la crianza de aganados y 

agricultura. 
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     Con la investigación se logró determinar que la Parroquia únicamente cuenta con una caja de 

ahorro denominada “Juventud Emprendedora de Jimbilla”, la cual tiene como finalidad el ahorro 

de dinero, y la realización de pequeños préstamos a los socios y la comunidad, generalmente a 

corto plazo. 

     Existe un Subcentro de salud, el mismo que cuenta con un médico, un odontólogo, y un auxiliar 

de enfermería, es necesario mencionar que el servicio de salud se encuentra algo concentrado en 

la cabecera parroquial, esto debido a la distancia y el mal estado de las vías, lo que dificulta el 

acceso de las comunidades más alejadas; es por ello que se realizan campañas en donde se visita a 

los barrios por lo menos 1 o 2 veces al año. 

De acuerdo a la información brindada por las personas encuestadas se puede determinar que en la 

parroquia existe una sola escuela que cuenta con educación básica y colegio presencial, ubicado 

en la cabecera parroquial, mientras que en los barrios cuentan con escuelas uni-docentes, y por la 

lejanía los padres de familia prefieren enviar a sus hijos a colegios en su mayoría a distancia en la 

ciudad de Loja, tal es el caso del barrio Los Molinos en donde los niños asisten a la escuela del 

barrio Masaca, el mismo que no pertenece a la Parroquia, y otros son enviados a la escuela Marieta 

de Veintimilla de Motupe, ccabe mencionar que existen algunas escuelas que están siendo cerradas 

por falta de estudiantes por ejemplo en el Barrio Huacapamba, La Palmas y Los Molinos. 

     Existen asociaciones de agricultores, ganaderos y la asociación de mermeladas en el Barrio 

Sevilla de Oro; cabe recalcar que únicamente la asociación de ganaderos se encuentra asentada en 

la cabecera parroquial. 

     En cuanto a lo cultural, se considera que las tradiciones pueden formar parte de las actividades 

productivas, como es el caso de las fiestas religiosas en donde los priostes organizan eucaristías y 
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programas artísticos y culturales, a los cuales asiste un gran número de personas, especialmente 

personas residentes en la ciudad de Loja, lo que genera mayores ingresos para la parroquia. 

7.2. Determinar el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla. 

     Par el cumplimiento de este objetivo fue necesario recordar que el potencial endógeno de la 

Parroquia es el conjunto de recursos que pueden ser aprovechados para generar su desarrollo.  En 

base a esto y  mediante el trabajo de campo y la aplicación del método PASC se determinó que el 

potencial de la parroquia Jimbilla está dado por actividades como la agricultura, la ganadería, la 

piscicultura  y el turismo, siendo las 2 primeras consideradas desde la antigüedad como principales, 

además es necesario mencionar que actividades como el turismo y la piscicultura se han  

implementado en los últimos años, constituyendo así estas las principales actividades que generan  

desarrollo en la parroquia. 

     Al realizar un análisis de la información recolectada en base a las actividades productivas se 

logró establecer las principales ocupaciones de la población, es así que en la parroquia Jimbilla 

existe superioridad en actividades como:  

     La agricultura, el 77% de la población considera que tanto históricamente como en la 

actualidad se han dedicado a esta actividad, esto debido al lugar de ubicación y la presencia de 

lluvias durante todo el año, lo que permite que el suelo la mayor parte del tiempo permanezca 

húmedo,  por lo que no se necesita de sistemas de riego, todos estos factores facilitan la siembra 

de diferentes productos que constituye la base de la economía familiar; cabe mencionar que los 

principales productos agrícolas de la parroquia son las hortalizas, legumbres, el maíz y la mora. 
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     En lo que se refiere al cultivo del maíz, este se lo realiza con mayor frecuencia en los meses de 

agosto a noviembre, con un periodo de alrededor de 8 meses para su cosecha; se lo comercializa 

de manera directa en la ciudad de Loja, además, es necesario mencionar que en la población existe 

un bajo interés para procesarlo y darle un valor agregado que les permitiría tener un mayor ingreso. 

     Así mismo en lo referente al cultivo de mora, el GAD ha ejecutado el proyecto de mejoramiento 

del cultivo de mora, es por ello que en la actualidad en el barrio Sevilla de Oro, se ha creado una 

asociación destinada a la elaboración de la mermelada de mora, lo cual ha beneficiado a un gran 

número de habitantes de la parroquia.  

     A pesar de contar con la mano de obra disponible para la actividad agrícola, sobre todo en la 

población femenina existen ciertas dificultades como el uso indebido del suelo, la baja producción 

de cultivo y el bajo nivel de comercialización de sus productos. 

     Otro potencial a considerar es la ganadería con un 53,96%, dentro de esta es importante 

mencionar que la actividad principal es la crianza del ganado vacuno, sobre todo en los barrios 

como Huacapamba, San Isidro y San Antonio, de este ganado obtienen productos como leche y 

carne. En la parroquia la mayoría de habitantes cuenta con grandes extensiones de terreno con 

suelos aptos para la ganadería, sin embargo, existe una baja producción de leche y carne, esto 

debido a que la mayor parte de la leche la destinan a la elaboración de queso y quesillo, los mismos 

que los comercializan en su mayoría en la ciudad de Loja. 

     De igual manera la crianza de trucha es considerada como potencial en la Parroquia Jimbilla, 

esto debido a que de acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo se determinó que 

antiguamente esta actividad representaba el 5,14% y en la actualidad se ha incrementado a un 

17,36%, sobre todo en los barrios Sevilla de Oro y Los Molinos, debido al peso de este actividad 
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se realizó la cadena de valor de la crianza de estos peces, en la que se pudo determinar que no se 

cuenta con un proceso de transformación completo, ya que básicamente se cumple con la 

adquisición de los alevines que los obtienen mediante convenio con el MAGAP; la alimentación 

diaria  durante un periodo de 5 y 6 meses; hasta que se encuentren listos para ser transportados y 

comercializados en los barrios aledaños y a la ciudad de Loja, dejando de lado las actividades 

como el empaquetado y refrigerado, lo que les permitiría aumentar el nivel de ventas sobre todo 

en los mercados de la ciudad de Loja, ya que la mayor parte de esta producción se la realiza en los 

barrios aledaños..  

En lo concerniente a servicios, la mayoría de la población encuestada considera que históricamente  

las principales actividades eran el tejido y tallado de madera, por lo tanto un mayor porcentaje de 

la población  se dedicaba a realizarlas; en la actualidad se suma otra actividad como es el turismo,  

dentro del cual se destaca el aprovechamiento de atractivos paisajísticos como es el caso de la 

Quebrada de Shucos, de la cual se ha incrementado su aprovechamiento en un 19,8% ,  sobre todo 

en fechas específicas como carnaval, además es necesario mencionar las lagunas de Hucapamba, 

las mismas que en la antigüedad eran utilizadas para realizar algunas prácticas ancestrales, en la 

actualidad ya no son tomadas en cuenta debido a su lejanía. 

     Además, para determinar el potencial endógeno de la parroquia y su aprovechabilidad es 

necesario determinar algunas ventajas comparativas y competitivas que posee la parroquia. De 

acuerdo a la información brindada por los habitantes de la parroquia se logra determinar que las 

ventajas comparativas más representativas de la parroquia son: las condiciones climáticas y los 

recursos naturales como son las lagunas y quebradas; en cuanto a ventajas competitivas, el 59% 

de la población que se encuesto hace referencia al costo de mano de obra, y al apoyo público como 

parte fundamental para el desarrollo de la Parroquia. 
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     Mediante el aprovechamiento de todos estos recursos, ventajas comparativas y competitivas de 

la parroquia, se está logrando desarrollarla tanto social como económicamente. 

  

7.3. Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Jimbilla. 

          Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesario determinar ciertos aspectos relacionados 

con el desarrollo tanto económico como social de la Parroquia, por ello es necesario mencionar 

que la mayor parte de la población cuenta con un nivel de educación primaria y  secundaria, y casi 

toda la población encuestada en la actualidad realiza alguna actividad económica, aunque en 

algunos casos no lo hacen de manera continua, es por ello que gran parte de la población no 

obtienen  ingresos mayores a $386. 

     La parroquia cuenta con servicios básicos como: Luz, agua potable, alcantarillado, y 

herramientas tecnológicas como: computadoras, internet y teléfono, es necesario mencionar que 

las personas que poseen todos estos servicios están situadas en el centro parroquial, mientras que 

en los barrios en su mayoría únicamente cuanta con servicio de luz eléctrica y en algunos casos 

agua entubada.      

     Con la investigación de campo se pudo determinar que la mayor parte de la población considera 

que la parroquia medianamente ha logrado desarrollarse, esto gracias a actividades como la 

agricultura, ganadería, crianza de animales menores y truchas, mientras que el 25,4% considera 

que la parroquia ha tenido un bajo desarrollo en los últimos años, esto debido a factores como: el 

abandono de tierras y la migración,  la mayor parte de la población prefiere salir a trabajar en la 

ciudad de Loja y en cierto casos han migrado a otros países, también está el mal estado de las vías 
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lo que dificulta el transporte de sus productos para la venta en la ciudad de Loja o comunidades 

aledañas, estos factores están generando desinterés en la población, sobre todo para la realización 

de actividades agrícolas. 

     Para la realización de las actividades productivas los habitantes han recibido apoyo por parte 

de la Junta Parroquial y el MAG en su mayoría, esto mediante capacitaciones y entrega de 

productos, como, por ejemplo, para la crianza de trucha, las personas interesadas realizan 

convenios para obtener los alevines a menor costo, además a las personas que se dedicaban a la 

crianza de animales menores se les hizo la entrega de pollos de postura para que ellos puedan 

iniciar con esta actividad. 

     La mayor parte de la producción de la parroquia esta destina al consumo interno y familiar, 

mientras que la otra parte son comercializados dentro del centro parroquial, en los barrios más 

cercanos, ferias libres y mercados de la ciudad de Loja.  

     Luego de analizar varios aspectos relacionados con el desarrollo, se logró determinar los 

principales problemas y potencialidades que posee la Parroquia, a partir de ello se pudo plantear 

varias estrategias en base a las diferentes dimensiones presentadas en el modelo conceptual del 

potencial, propuesto por (Cannizzaro, Programas Nacionales de Formación, 2017), con el 

planteamiento de estas estrategias se pretende fortalecer el aprovechamiento del potencial 

endógeno existente en la parroquia. 

     En cuanto a la economía de la parroquia se considera que no ha tenido mayor desarrollo debido 

a factores como la falta de interés por parte de la población para poder darle un valor agregado a 

su producción, así como la falta de espacios que permitan comercializarla.   



 

67 
 

     Así mismo en la dimensión ambiental es necesario promover el uso de abonos orgánicos, así 

como la rotación de cultivos, favoreciendo así a la conservación del suelo, de igual manera es 

necesario evitar la contaminación de los recursos naturales que posee la Parroquia.  

    En el ámbito político es necesario mencionar que entre las competencias de las Juntas 

Parroquiales esta incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias, y al no 

existir mayor participación de la población en cuanto a la realización de proyectos por parte de la 

Junta Parroquial sobre todo en la cabecera parroquial, debido a la incompatibilidad ideológica por 

parte de los habitantes con la Junta parroquial, se hace necesaria la aplicación del mecanismo de 

gobierno abierto, el cual hace referencia a mantener un diálogo permanente con la población y 

tomar decisiones en base a sus necesidades. 

     En el ámbito organizacional, es necesario mencionar que la organización social constituye un 

factor determinante en el desarrollo; dentro de la Parroquia Jimbilla, existe una baja participación 

de la población, esto se ve reflejado en la escasa cantidad de organizaciones sociales, esto debido 

a la gran apatía que presenta la población para asociarse, pues están acostumbrados a trabajar cada 

uno por su lado. 

     En lo que se refiere a la dimensión social, es necesario concientizar a la gente sobre los 

beneficios de organizarse, y promover la creación de Pymes, lo que les permitirá mejorar sus 

productos y por ende obtener mayores ingresos y contribuir al desarrollo de la Parroquia.  No hay 

que dejar de lado el tema del potencial humano, ya que este es un factor determinante para el 

desarrollo de las actividades productivas. 

     De igual forma la tecnología, es indispensable para lograr un mayor desarrollo, por ello es 

indispensable mejorar la conectividad de la parroquia, ya que son pocas las familias que poseen el 
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servicio de internet, además no se cuenta con un Infocentro que permita mejorar el uso de nuevas 

tecnologías por parte de toda la población; en cuanto a lo cultural como parte del patrimonio, se 

identifica el hilado de la lana de ovejas, con la cual se elaboraban gorros, cobijas, y otros artículos, 

sin embargo en la actualidad esta costumbre va desapareciendo, esto debido a la falta de apoyo por 

parte de las autoridades y el desinterés de la población joven. 
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8. CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el análisis de la información documental se puede concluir que el Modelo 

de desarrollo endógeno se constituye en un instrumento de desarrollo  aplicable en la Parroquia 

Jimbilla, ya que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad a través del 

aprovechamiento de los recursos agrícolas, ganaderos, turísticos y acuícolas propios de la 

parroquia, promoviendo además la participación de toda la comunidad; además establece 

ciertas dimensiones esenciales para el desarrollo de una comunidad, como son económica, 

política, social, cultural, tecnológica, ambiental y organizacional, las mismas que conllevan a 

determinar estrategias  que permitan mejorar la producción de la parroquia y por ende la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 El potencial endógeno de la Parroquia Jimbilla está constituido por recursos agropecuarios y 

naturales: en el ámbito agrícola el cultivo de maíz, verduras, hortalizas y mora, la cual se la 

comercializa como materia prima y mermelada, en cuanto a la ganadería se destaca la crianza 

de ganado vacuno, además en los últimos años se ha implementado la crianza de trucha y en 

lo que a turismo se refiere se encuentra la quebrada de Shucos.  

 El modelo conceptual de desarrollo endógeno propicia la utilización de recursos propios, por 

ello se consideró necesario plantear varias estrategias sobre todo en dimensiones como: 

económica, política, ambiental, organizacional, tecnológica, social y cultural, con ello se 

pretende aprovechar al máximo el potencial endógeno de la Parroquia, estas estrategias están 

dirigidas principalmente a pasar de una producción de autoconsumo a una producción 

tecnificada, logrando así darle un valor agregado a la producción, esto mediante el 

fortalecimiento del apoyo por parte de las autoridades parroquiales, así como realizar una 

mayor promoción de los recursos turísticos, con esto se pretende aprovechar de mejor manera 

este potencial en temas de agricultura, ganadería, piscicultura y turismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base a cada una de las conclusiones se logra determinar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la Junta Parroquial realizar estudios acerca del potencial endógeno, para de 

esta manera poder establecer mecanismos y estrategias claras que permitan obtener un mejor 

aprovechamiento de estos recursos y generar desarrollo en la parroquia. 

 A pesar de que la Parroquia es altamente productiva, y cuenta con un conjunto de recursos que  

constituyen el potencial endógeno y pueden ser aprovechados es necesario fortalecer el 

desarrollo de estas actividades productivas; en el caso de la agricultura se debería tecnificar 

esta actividad que tal forma que se logre optimizar recursos, y obtener un producto de mejor 

calidad; además se debe promocionar de mejor manera sus productos en otros lugares, ya sea 

mediante de campañas publicitarias o a través de las ferias agroecológicas que realiza el 

municipio; en cuanto a la ganadería y crianza de trucha se debería capacitar a la población 

acerca de la importancia de darle  valor agregado a esta producción; así  mismo se recomienda 

realizar una mayor promoción de los lugares turísticos de la Parroquia. fomentando así el 

turismo local enfocado desde la gastronomía del sector, hasta la visita a las zonas paisajísticas. 

 Potenciar la aplicación del modelo de desarrollo endógeno en la planificación local, y 

considerarlo como un instrumento de desarrollo que permite aprovechar de mejor manera los 

recursos de la Parroquia, y por ende contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 En base al modelo conceptual de desarrollo endógeno y a las estrategias planteadas con el fin 

de aprovechar el potencial endógeno se recomienda a la Junta Parroquial considerar dichas 

estrategias como mecanismo para generar desarrollo en la Parroquia Jimbilla.   

 Dotar de áreas de recreación y esparcimiento para los habitantes de la Parroquia. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Guión Entrevista 

GUION DE ENTREVISTA REALACIONADO AL TEMA: 

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO EN LA PARROQUIA RURAL DE 

TAQUIL 

 

 

 

 

 

Objetivos de las entrevistas. 

1. Conocer las potencialidades y dimensiones de desarrollo endógeno en la parroquia Taquil. 

2. Determinar si ha existido apoyo institucional encaminado al desarrollo del potencial 

endógeno. 

3. Establecer las limitaciones que dificultan el desarrollo en la parroquia. 

4. Definir las ventajas comparativas y competitivas de la comunidad. 

5. Identificar los principales recursos de la parroquia. 

Guiones de entrevistas 

1. ¿Conoce Ud. que es desarrollo endógeno? 

2. ¿Para Ud. que es el desarrollo territorial? 

3. ¿Cuáles son las potencialidades que en temas de desarrollo sobresalen dentro de la 

parroquia? 

4. ¿Se han realizado estudios para la identificación del potencial endógeno de la parroquia? 

5. ¿Se ha realizado algún proyecto encaminado al desarrollo del potencial endógeno que se 

haya ejecutado en beneficio de la parroquia? 

6. ¿Qué instituciones han desarrollado proyectos de desarrollo territorial dentro de la 

parroquia? 

 

Nombre del entrevistado: …………………………………………………………..  

Función:   …………………………………………………………..  

Lugar de la Entrevista: …………………………………………………………..  

Fecha de la Entrevista: ………………………………………………………….  

Hora:    ____ : ____ 
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7. ¿Se han brindado capacitaciones dirigidas a la población con respecto al desarrollo de 

actividades productivas en la parroquia? 

8. ¿Según su criterio cuales son las ventajas competitivas y comparativas de la parroquia? 

9. ¿Qué recursos se podrían utilizar para lograr el desarrollo de la parroquia? 

10. ¿Cuáles son las principales dificultades para el desarrollo de la parroquia? 

11. ¿Cuál es la visión que mantiene la Junta Parroquial en relación al desarrollo del potencial 

endógeno? (10 años, relacionada al desarrollo) 

12. ¿Cómo es la participación e interacción de la población en general con la Junta Parroquial? 

13. Dentro de las siguientes dimisiones que considera Ud. Que se debería hacer, orientado al 

desarrollo de la parroquia. 

14. ¿En temas de desarrollo cual ha sido la articulación con el gobierno provincial y el gobierno 

cantonal? 

DIMENSIONES  
 

Económica 
 

Ambiental 
 

Social  
 

Cultural 
 

Tecnológica  
 

Organizacional 
 

Política 
 

 

Cierre de la entrevista 

Agradecemos a usted por habernos brindado unos minutos de su tiempo para el desarrollo de 

esta entrevista. 
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ANEXO 2 . Encuesta 

 
  

Cuestionario N.  

Fecha. 

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Buenos días /tardes. Mi nombre es                                       .Reciba un cordial  saludo, como estudiante  de Décimo Ciclo de la Universidad Nacional de 

Loja, de la Carrera de Administración Pública,  en la actualidad me encuentro realizando el trabajo de investigación con el objetivo de identificar los recursos 

que posee la parroquia y que pueden ser aprovechados para su desarrollo, por lo cual le ruego a Ud. de la manera más comedida se digne contestar la siguiente 

encuesta, la misma que servirá para la recopilación de información. 

DATOS DE IDENTIFICACION 
Barrio al que pertenece: 
 

EDAD: 
15-24 (  )  25-34 (  ) 35-44 (  )  45-54 (  ) 55-64 (   ) 

SEXO: 
Masculino (  )   Femenino  (   )   

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 
1  (   )   2  (   )  3  (   )  4  (   )  5  (   )  Ninguna (   )   

ESTADO CIVIL 
Soltero(a)  (  )   Casado(a)   (  )  Divorciado(a)  (  )  
Viudo(a)    (  ) Unión Libre  (  ) 

NIVEL DE INGRESOS 
1 a 386       (   )           387 a 546   (   )  
547 a 761   (   )        Más de 762   (   ) 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
Primaria  (   )   Secundaria  (   )  Superior  (   ) 
Ninguna  (   )   Otros…………………………. 

ACTUALMENTE TRABAJA 
Si (   )                                     No  (   ) 

SU TRABAJO ES CONTINUO 
Si (   )  No  (   ) 

FRECUENCIA DE INGRESOS ECONÓMICOS       Diario     (   )   Semanal   (   )    Quincenal  (   )      Mensual  (   )  Trimestral (   )   Semestral  (   ) 

PREGUNTAS 

 
1. ¿De los siguientes recursos, señale Usted que actividades se han considerado histórica y actualmente como potenciales dentro de su parroquia?  
 

RECURSOS ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN CLASIFICACIÓN HISTÓRICAMENTE ACTUALMENTE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINERA 

 
 
 
 
 
 
 

METÁLICOS  

Metales preciosos 
(oro, plata y metales 
del grupo del platino) 

   

Metales Siderúrgicos 
(hierro, níquel, 
cobalto, titanio, 

vanadio y cromo) 

   

Metales básicos 
(cobre, plomo, 
estaño y cinc) 

   

Metales ligeros 
(magnesio y 

aluminio) 

   

Metales especiales 
(litio, germanio, galio 

y arsénico) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO METÁLICOS 

Minerales 
Industriales (potasio, 

azufre, cuarzo, sal 
común, el amianto, 
talco, feldespato y 

fosfatos) 

   

Materiales de 
Construcción (arena, 
grava, arcillas caliza 
granito y mármol) 

   

Piedras preciosas 
(esmeraldas, 

diamantes, rubíes y 
zafiros) 

   

Piedras 
semipreciosas 

(turquesa, cuarzo, 
perla, jade, zircón, 

ámbar y malaquita) 

   

Combustibles 
(carbón, lignito, 
petróleo y gas) 
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AGROPECUARIO 

 
 
 
 
 
 

AGRÍCOLA 

 
 

ALIMENTICIOS 

Cereales    

Frutales    

Legumbres    

Verduras y Hortalizas    

 
ORNAMENTALES 

Árboles y arbustos    

Plantas de interior    

Acuáticas    

Aéreas    

MEDICINALES    

 
 
 
 
 

PECUARIA 

BOVINO    

OVINO    

CAPRINO    

ASNAL / MULAR / EQUINO    

PECES    

ABEJAS    

PORCINO    

CUY    

AVES    

 
 
 
 
 
 

HUMANO Y 
CULTURAL 

 
 
 

ARTESANAL 

TEJIDOS    

CERÁMICA    

ORFEBRERÍA    

TALLADO – MADERA    

PINTURA    

BORDADO    

BISUTERÍA    

 
 
 

CULTURAL 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
TANGIBLE 

Mueble    

Inmueble    

PATRIMONIO 
CULTURAL 

INTANGIBLE 

Tradiciones y Fiestas 
Religiosas 

   

Fiesta de 
Parroquialización  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 

 
 
 
 
 

TURÍSTICA 

NATURALES Ríos    

Montaña    

Cascada    

Sendero    

Laguna    

Quebrada    

ÁREAS 
RECREATIVAS 

Parques    

Parque recreativo    

Plazoletas    

Coliseos    

Estadios    

Piscinas públicas    

 
 
 
 

COMERCIAL 

 
 
 

LOCAL 

Feria libre parroquial    

Feria libre ciudad de 
Loja 

   

Mercados ciudad de 
Loja 

   

Industria local    

EXPORTACIÓN INTERNA    

EXPORTACIÓN EXTERNA    

GASTRONÓMICA TRADICIONAL    

ALTERNATIVA    

 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN    

JORNALERO    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINANCIERA 

PÚBLICA    

 
PRIVADA 

Bancos    

Cooperativas    

Caja de ahorro 
comunitario 

   

 
 

 
PÚBLICA 

Colegios    

Escuelas    
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INSTITUCIONAL 

 
EDUCATIVA 

Centro Infantil de 
buen vivir (CIBV) 

   

PRIVADA Colegios    

Escuelas    

Centros de Desarrollo 
Infantil 

   

 
 
 

SECTOR PÚBLICO 

JUNTA PARROQUIAL    

POLICÍA NACIONAL    

POLICÍA MUNICIPAL    

HOSPITAL    

SUBCENTRO DE SALUD    

CENTRO DE SALUD    

BOMBEROS    

 
 

SECTOR PRIVADO 

 
 

ASOCIACIONES 

Agrícola (Cafetalera, 
caña de azúcar) 

   

Artesanal    

Comercial    

Ganadera    
 

 
2. ¿Cómo calificaría el grado de desarrollo de la Parroquia? 

Grado de desarrollo Marque 

Alto  

Medio  

Bajo  

Ninguno  

 
 
 
 
 
 

 
3. ¿Las actividades productivas de la parroquia han mejorado la economía de la 
misma? 

 
Detalle Marque 

Si  

No  

 

 
4. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales causas que impiden el desarrollo 
de la parroquia? 

Causas Marque 

Migración interna  

Migración externa  

Desempleo  

Contaminación ambiental   

Abandono de tierras  

Mal estado de las vías  

Desinterés de la población  

Falta de apoyo gubernamental (políticas 
públicas) 

 

Falta de propuestas de financiamiento a micro 
proyectos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. ¿Ha recibido apoyo para el desarrollo de actividades productivas por parte de 
alguna Institución? 

Detalle Marque 

Si  

No  

 
 
 
 
 

 
6. Cuáles de las siguientes instituciones han desarrollado actividades dirigidas al 
apoyo productivo de la localidad. Califique por el orden de importancia (1 muy 
alto, 4 Bajo) (Si contesto si la pregunta 5) 
 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

1 2 3 4 

 

Institución Marque 

GAD Parroquial  

GAD Municipal  

GAD Provincial  

Cajas de ahorro comunitario  

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (MAG)  

Entidad Financiera Pública  

Entidad Financiera Privada  

 

 

 

 
7. ¿Generalmente la producción de la parroquia está destinada a? 

Actividad Marque 

Consumo  

Comercialización interna  

Comercialización externa  

 
 
 
 
 

 
 

 
8. ¿Qué aspectos considera que dificultan la comercialización de los productos de 
la parroquia? 
 

 Dificultades Marque 

Precios  

Transporte  

Competencia  

Desconocimiento del producto  

Costo insumo de proveedores  

Intermediarios    
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Servicios Marque Califique 

Servicio Público   

Agua potable   

Alcantarillado    

Luz eléctrica   

Telefonía fija   

Recolección de basura   

Servicio Privado   

Televisión por cable      

Internet     

 
9. ¿La parroquia cuenta con servicios básicos como: marque con una x 
 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

1 2 3 4 

 
 

 

 
10. En la actualidad considera Ud. que los habitantes de la parroquia tienen 
acceso a servicios como: 

 
Servicio Marque 

Servicio de alquiler de Maquinaria y Equipo 
agrícola 

 

Infocentro  

Servicio de asistencia Técnica  

Otros   

 

 
11.  De las siguientes ventajas comparativas. ¿Cuáles considera Ud. que posee la 
parroquia? 

Ventajas comparativas Marque 

Condiciones climáticas  

Posición respecto a mercados  

Acceso a materia prima   

Elaboración de productos  

Recursos turísticos  

Gastronomía  

Cultura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
12. De las siguientes ventajas competitivas. ¿Cuáles considera Ud. que posee la 
Parroquia? 
 

 Ventajas competitivas Marque 

Costes de mano de obra  

Capacidad de innovación  

Especialización productiva  

Apoyo publico  

Recursos humanos calificados  
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ANEXO 3. Fotografías 

 
Gráfico 21. Aplicación de encuesta 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

 

 
 

Gráfico 22:. Aplicación de encuesta  
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 
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Gráfico 23:Quebrada de Shucos  
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

 

 

 
Gráfico 24:Subcentro de Salud 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 
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Gráfico 25:. Subcentro de Salud 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Karina Natali Jarro Macas. 

 

ANEXO 4: Tablas de frecuencia 

Tabla 15: Grado de desarrollo de la Parroquia. 

Desarrollo Frecuencia Porcentaje 

Alto 24 10,7% 

Medio 135 60,3% 

Bajo 57 25,4% 

Ninguno 8 3,6% 

Total 224 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

 

Tabla 16:Actividades productivas han mejorado la economía 

Mejoro la economía Frecuencia Porcentaje 

Si 157 70,1% 

No 67 29,9% 

Total 224 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 
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Tabla 17: Principales causas que impiden el desarrollo de la parroquia. 

Causas  Frecuencia Porcentaje 

Migración interna 92 15,8% 

Migración externa 27 4,6% 

Desempleo 57 9,8% 

Contaminación ambiental 14 2,4% 

Abandono de tierras 139 23,9% 

Mal estado de las vías 82 14,1% 

Desinterés de la población 104 17,9% 

Falta de apoyo gubernamental (políticas públicas) 39 6,7% 

Falta de propuestas de financiamiento a micro 

proyectos 27 4,6% 

Total 581 100,0% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

Tabla 18: Ha recibido apoyo por parte de alguna institución. 

Institución Frecuencia Porcentaje 

Si 109 48,7% 

No 115 51,3% 

Total 224 100,0% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

Tabla 19: Instituciones que han desarrollado actividades dirigidas al apoyo productivo de la localidad. Y orden de 

importancia (1 muy alto, 4 Bajo). 

 1  2  3  4  

Institución 

Muy 

Alto 

% Muy 

Alto Alto 

% 

Alto Medio 

% 

Medio Bajo 

% 

Bajo 

GAD Parroquial 47 43% 35 32% 26 24% 2 2% 

GAD Municipal 2 3% 14 20% 18 25% 37 52% 

GAD Provincial 0 0% 0 0% 5 24% 16 76% 

Caja de ahorro comunitario 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ministerio de agricultura y 

ganadería 51 48% 33 48% 18 17% 4 4% 

Entidad financiera publica 2 4% 6 13% 17 37% 21 46% 

Entidad financiera privada 11 13% 32 39% 21 25% 19 23% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 
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Tabla 20: Destino de la producción 

Destino Frecuencia Porcentaje 

Consumo 204 60,5% 

Comercialización interna 133 39,5% 

Comercialización externa 0 0,0% 

Total 337 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

Tabla 21: Aspectos que dificultan la comercialización de los productos.  

Dificultades Frecuencia Porcentaje 

Precios 71 21,1% 

Transporte 81 24,1% 

Competencia 101 30,1% 

Desconocimiento del producto 32 9,5% 

Costo insumo de proveedores 9 2,7% 

Intermediarios 42 12,5% 

Total 336 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

Tabla 22: Servicios básicos con los que cuenta la parroquia 

 1  2  3  4  

Descripción 

Muy 

Alto 

% Muy 

Alto 

Alt

o 

% 

Alto 

Medi

o 

% 

Medio 

Baj

o 

% 

Bajo 

Agua Potable 0 0% 34 19% 51 29% 93 52% 

Alcantarillado 1 1% 8 5% 54 31% 114 64% 

Luz eléctrica 10 4% 78 35% 92 41% 44 20% 

Telefonía Fija 0 0% 4 2% 32 18% 143 80% 

Recolección de 

basura 0 0% 0 0% 8 31% 18 69% 

Televisión por 

cable 2 1% 0 0% 6 4% 136 94% 

Internet 0 0% 2 1% 14 10% 125 89% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 
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Tabla 23: Servicios a los que tienen acceso los habitantes de la parroquia. 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Servicio de alquiler de Maquinaria y Equipo 

agrícola 
194 

82,6% 

Infocentro 0 0,0% 

Servicio de asistencia técnica 38 16,2% 

Otros 3 1,3% 

Total 235 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

Tabla 24: Ventajas comparativas que posee la parroquia. 

Ventajas comparativas Frecuencia 
 

Porcentaje 

Condiciones climáticas 134  38,3% 

Posición respecto a mercados 0  0,0% 

Acceso a materia prima  29  8,3% 

Elaboración de productos 42  12,0% 

Recursos Turísticos 102  29,1% 

Gastronomía 18  5,1% 

Cultura 25  7,1% 

Total 350  100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 

 

Tabla 25: Ventajas competitivas que posee la parroquia. 

Ventajas competitivas Frecuencia Porcentaje 

Costes de mano de obra 165 59,4% 

Capacidad de innovación 5 1,8% 

Especialización productiva 10 3,6% 

Apoyo publico 91 32,7% 

Recurso Humano calificado 7 2,5% 

Total 278 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia Jimbilla. 

Elaborado por: Karina Natali Jarro Macas. 
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1. TÍTULO 

“Diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia Rural de Jimbilla del Cantón Loja: 

periodo de estudio 2017 - 2018” 
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2. PROBLEMÁTICA 

La parroquia Jimbilla pertenece al cantón Loja, provincia de Loja, se encuentra ubicada al norte 

de la cabecera cantonal de Loja, al margen derecho por un desvío de la vía antigua Loja- Cuenca, 

aproximadamente a 27.8 Km de la ciudad de Loja, es la parroquia más cercana al cantón. (PDOT 

JImbilla, 2015) 

La constitución de la República del Ecuador (2008), en artículo 267, numeral 4, menciona entre 

las competencias de los gobiernos parroquiales incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias. Además manifiesta que la planificación para el desarrollo  surge a escala territorial 

nacional y luego se va articulando hasta los gobiernos locales. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

Así mismo el COOTAD5 en su art 64. Literal g, hace referencia a las funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, dentro de las cuales está fomentar la inversión y el 

desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

El Desarrollo y Ordenamiento Territorial es el Instrumento técnico legal que forma parte de la 

política de Estado sobre el desarrollo endógeno (PDOT JImbilla, 2015) que implica la 

participación de actores sociales, económicos, ambientales y políticos para optimizar el uso  del 

suelo, en base a sus potencialidades y limitaciones, a fin de hacer posible el desarrollo de la 

población mejorando así su calidad de vida. 

Mediante el diagnóstico se puede determinar las potencialidades de la parroquia y promover su 

desarrollo tanto económico como social; entendiéndose al mismo, como un proceso que  permite 

                                                           

5 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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un  acercamiento  con la comunidad, conocer mejor su realidad, en relación con su territorio, 

sistemas de producción, aprovechamiento de los recursos naturales tanto para su subsistencia como 

para la comercialización.  Además puede ser considerado como una herramienta necesaria, que 

relacionada con el diálogo puede ayudar a identificar alternativas de intervención adecuadas, que 

permitan lograr un desarrollo productivo sostenible en la población. 

Según Canzanelli, 2004 se define al potencial endógeno de un territorio como el conjunto de los recursos 

de diferente naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y competitivo. 

(Canzanelli, 2004) 

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, lo social debe integrarse con lo económico (Arocena, 1995), 

al concebir lo local como un espacio en el cual las iniciativas de los diversos sectores de la sociedad 

organizada se hacen realidad, adquiriendo una dinámica común debido al hecho de que los actores públicos 

y privados toman decisiones de inversión orientadas a resolver los problemas locales. ( (Arocena, 1995) 

El desarrollo productivo y económico de la parroquia está dado por las formas de producción que 

poseen, así como las principales actividades económicas de la población y a la forma en que se  

distribuyen y comercializan sus productos. 

Las principales actividades dentro de la parroquia son la  agricultura y ganadería,  ambas están 

propiciadas por la lluvia durante todo el año lo que permite la siembra de diferentes cultivos que 

constituyen además la base de la economía familiar. (PDOT JImbilla, 2015). La parroquia es un 

lugar altamente productivo ofrece productos como  leche, frutas y hortalizas; sobre todo en lo que 

se refiere a los barrios, con esta producción se logra  abastecer a ciertos mercados del cantón Loja, 

con productos como: quesillo, queso,  leche, hortalizas y frutas.   
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Según lo menciona Canzanelli (2004) el potencial endógeno es considerado como el conjunto de 

los recursos de diferente naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo 

sostenible y competitivo; en este sentido es necesario mencionar que la parroquia Jimbilla cuenta 

con diferentes actividades que pueden ser consideradas como potenciales, las mismas que no están 

siendo aprovechadas por sus habitantes y autoridades, ya sea por desconocimiento o por falta de 

recursos.  

El escaso desarrollo productivo y económico que presenta la parroquia, según información 

obtenida del PDyOT de la parroquia, se debe además a la falta de vías de conectividad que permitan 

la fácil transportación de los productos hacia el  mercado, esto ha hecho que la mayoría de 

habitantes de los barrios emigren hacia la cabecera parroquial y a la ciudad de Loja, convirtiendo 

sus fincas en ganaderas y de muy baja producción agrícola; y en algunos casos se ha producido 

abandono de las tierras. 

Otro de los factores que influyen en el escaso desarrollo son los bajos precios de los productos, lo que obliga 

a los productores salir a buscar otras fuentes de ingreso sobre todo en la ciudad de Loja, realizando trabajos 

como jornaleros, choferes, albañiles, y después de cada jornada retornan a sus hogares,  mientras que son 

las mujeres las que se encargan de trabajar las tierras. (PDyOT, 2015). 

En base a lo expuesto se puede determinar que el problema en la parroquia es el escaso desarrollo 

económico por lo que se trata de identificar  principalmente las siguientes preguntas de investigación 

lo siguiente: 

 ¿Cuáles son las características del modelo endógeno como instrumento de desarrollo para 

la parroquia Jimbilla? 

 ¿Cuál es el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla? 
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 ¿Cuál es el modelo conceptual del potencial endógeno, como instrumento de desarrollo 

para la parroquia Jimbilla? 
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3. JUSTIFICACION 

Se considera necesario realizar la presente investigación por cuanto, el desarrollo de los sectores 

productivos dentro de las parroquias permite mejorar la calidad de sus productos y por ende se 

pretende contribuir al crecimiento sostenible y sustentable de la parroquia.  

Además con el presente proyecto de investigación se intenta contribuir al desarrollo tanto 

económico, social y productivo  de la parroquia Jimbilla, a través de un estudio que determine las 

potencialidades existentes en la parroquia y como explotarlas para lograr así un crecimiento 

económico y productivo de la parroquia que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Además se  justifica debido a que la problemática abordada está relacionada directamente con las  

líneas de investigación  de  la carrera de Administración Pública, lo que permitirá aplicar los 

conocimientos adquiridos, en el desarrollo del presente trabajo al tratarse de  proyecto de grado 

social. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos generales 

Elaborar un diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia rural de Jimbilla del cantón Loja, 

año 2017. 

4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la 

parroquia Jimbilla. 

 Determinar el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla. 

 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Jimbilla. 
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5. REVISION DE LITERATURA 

La Constitución del Ecuador, 2008  en su artículo 267, hace referencia a las competencias de las 

Juntas Parroquiales Rurales, entre las cuales se menciona:  

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias,  la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización en su art 64. Literal g, 

hace referencia a las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, dentro de 

las cuales está fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

5.1. Diagnostico. 

Según Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de 

estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de 

realizarlo” (Labrador, 2002). 

Además un diagnóstico debe incluir, necesariamente, un análisis prospectivo de las características 

del sistema productivo y el mercado de trabajo local. (Alburquerque F. , 1997) 

Según  la SENPLADES (2011) el diagnóstico abarca sistemas como: sociocultural, ambiental, 

económico, político, como elementos relacionados al desarrollo. 
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5.2. Diagnostico territorial 

Constituyen "procesos dinámicos de búsqueda, organización y manejo de información para la 

identificación, priorización y análisis estratégico de las problemáticas y potencialidades 

territoriales, que orienten la formulación de los objetivos específicos y de las soluciones tanto 

estratégicas como operativas requeridas para prevenir, mitigar o eliminar las problemáticas y 

optimizar las potencialidades identificadas". (Vega Mora, 2001) 

5.3. Potencial endógeno 

(Giancarlo Canzanelli, 2004) Manifiesta que “El potencial endógeno de un territorio es el conjunto 

de los recursos de diferente naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo 

sostenible y competitivo”. (pág. 3). 

El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de todos los recursos de diferente naturaleza 

que se pueden aprovechar para construir un desarrollo local equitativo, sostenible y competitivo. 

(Mapeo del potencial endogeno de la provincia de Loja, 2015)  

5.4. Parroquia Rural. 

De acuerdo al COOTAD, en su artículo 24, se define  a las parroquias rurales como 

“circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el 

respectivo concejo municipal o metropolitano.”, las cuales deberán tener una población no menor 

a 10.000 habitantes al momento de su creación, así como contar con una delimitación del territorio 

bien detallada. 

En ese sentido podemos decir que la parroquia es la parte más pequeña de la división territorial 

nacional. 
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5.5. Desarrollo rural 

Alvarado Ramírez, Karla (citado por Vázquez, 1999 & Herrera, 2005) El desarrollo rural endógeno 

busca mejorar el bienestar de la población, mediante la incorporación de actividades económicas 

y socioculturales, empleando diversos tipos de recursos como: humanos, financieros y materiales 

propios de cada localidad y creando redes de cooperación. 

5.6. Planificación territorial. 

Se puede a la planificación territorial  u ordenamiento territorial como una técnica que  permite 

analizar y gestionar procesos de planificación y distribución de los espacios geográficos del país. 

5.7. Ventajas comparativas y competitivas de una parroquia 

De acuerdo a lo que manifiesta Michael E. Porter se puede decir que la ventaja competitiva no 

puede ser comprendida viendo a una organización en este caso a la parroquia como un todo, porque 

cada una de las actividades que se realizan dentro de ella puede contribuir a crear una base para la 

diferenciación. 

5.8. Desarrollo endógeno. 

El desarrollo endógeno, es una interpretación que considera el desarrollo humano como la 

referencia que está en el centro de los procesos de transformación de la economía y de la sociedad. 

(Vazquez Barquero, Desarrollo endogeno. Teorias y politicas de desarrollo territorial., 2007). 

Fernández José en su artículo sobre teorías del desarrollo endógeno, menciona que “el desarrollo 

endógeno supone 3 elementos esenciales:  
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 Que la comunidad local dirija, ejecute y controle su proceso de desarrollo. 

 Que utilice todas las potencialidades existentes en el territorio. 

  Que tenga por finalidad atender las necesidades de los ciudadanos de la comunidad local.” 

5.9. Teorías de desarrollo endógeno. 

Vázquez Barquero, Antonio (Citado por Nelson, 1999) entienden a la teoría del desarrollo 

endógeno como un mecanismo de acumulación de capital y detrás de lo que denominan “las 

fuentes inmediatas de crecimiento”.  

La teoría del desarrollo endógeno es una interpretación que no necesariamente entra en conflicto 

con los enfoques del desarrollo más convencionales, sino que por el contrario sus bases teóricas y 

sus propuestas de acción pública la hacen compatible con otras visiones del desarrollo. (Vázquez 

Barquero, 2007) 

5.10.    Teorías relacionadas con el Desarrollo Endógeno. 

5.10.1. Teoría del “Buen  Vivir”. 

El Buen Vivir es un nuevo paradigma de desarrollo que impone profundas transformaciones; pues, 

deja atrás el afán de acumulación y enriquecimiento; el mercado debe subordinarse a las 

necesidades de las personas, la competencia debe dar paso a la solidaridad, el desarrollo no debe 

medirse en función del crecimiento económico sino de la calidad de vida de los pueblos.6 

En este contexto como lo menciona Saravia “El desarrollo endógeno persigue satisfacer las 

necesidades y demandas de una población local a través de la participación activa de la comunidad 

                                                           

6 https://juansegarrafont.wordpress.com/2012/06/29/que-se-entiende-por-el-buen-vivir-2/ 
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local en los procesos de desarrollo. No se trata tanto de mejorar la posición del sistema productivo 

local en división internacional o nacional del trabajo, como de lograr el bienestar económico, social 

y cultural de la comunidad local en su conjunto. La estrategia de desarrollo se propone, por tanto, 

además de desarrollar los aspectos productivos (agrarios, industriales y de servicios), potenciar 

también las dimensiones sociales y culturales que afectan al bienestar de la sociedad. (Saravia, 

2003). 

5.10.2. Teoría del Buen Gobierno.  

(German de la Garza Estrada, 2014) Manifiesta que el Buen Gobierno es aquel que crea las 

condiciones favorables para un crecimiento económico estable y generador del bien común. 

5.11. Factores potenciales y limitantes del desarrollo. 

El potencial de desarrollo hace referencia a la capacidad que presenta una localidad en términos 

de crecimiento y de un mejor nivel de vida poblacional, mientras que un factor limitante se 

considera aquella condición socioeconómica que limita la capacidad de que un territorio pueda 

progresar, causando disparidades e ineficiencias en su operación (Meza, 2012; Gutiérrez, 2007; 

Boisier, 1998). 

En el estudio de Gutiérrez, (2007) se consideran tres factores limitantes del crecimiento territorial; 

entre ellos están:  

 La desigualdad en relación al desequilibrio en la distribución de la riqueza, evidente en 

desigualdades económicas, de oportunidades y de clases sociales. 
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 La marginación en relación al aislamiento en que se encuentra una persona respecto al 

grupo o colectividad a la que pertenece y tiene sus raíces en la situación estructural de la 

pobreza. 

 La pobreza relacionada a la escasez o carencia de lo necesario para vivir, afectando el 

acceso de la población pobre a los mercados, con consecuencias visibles en la economía 

(Gutiérrez et al., 2011). 

5.12. Sistemas vinculados al Desarrollo. 

El Plan de Desarrollo de una localidad debe contemplar un diagnóstico, una propuesta y un modelo 

de gestión. En este contexto, los planes parroquiales mediante el diagnóstico estratégico refuerzan 

la toma de decisiones y el planteamiento de propuestas de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

Según SENPLADES (2011) el diagnóstico contempla los sistemas: sociocultural, ambiental, 

económico y político institucional, ¡estos son considerados como elementos relacionados al 

desarrollo; y de asentamientos humanos y movilidad, energía y conectividad, que se corresponden 

con el ordenamiento territorial. 

5.13. Caracterización territorial a través de líneas base de información territorial 

La caracterización territorial estará orientada a disponer de manera organizada, pormenorizada y 

medible donde sea posible, la información territorial necesaria relacionada con el estado de la 

cantidad, calidad y disponibilidad de cada uno de los recursos que componen el patrimonio 

territorial (capital natural y capital social), de las condiciones de uso y degradación a que están 

sometidos dichos recursos por causa de agentes y/o factores de presión involucrados y de las 

diferentes acciones (políticas, planes, programas, proyectos, etc.) adelantadas por la sociedad en 

pro del tema específico de gestión pública tratado. 
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5.14. Modelo endógeno 

El modelo endógeno busca la implementación de una estrategia autóctona de desarrollo que 

impulse una economía solidaria orientada a las necesidades del colectivo y a los mercados 

nacionales, por ende, que impulse la defensa y valorización del capital natural, cultural y 

patrimonial; la defensa del capital social y democrático; es decir, la importancia del fortalecimiento 

de las instituciones públicas, el fomento de la participación ciudadana en el espacio municipal, 

regional y nacional, la defensa del capital humano mediante la mejora del acceso a la educación, 

a la nutrición y a la salud. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7  www.aporrea.org/actualidad/a10602.html 

https://www.aporrea.org/actualidad/a10602.html
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5.15. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 

Grafico Nro. 1 

Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo endógeno. (Cannizzaro, Programas Nacionales de Formación, 2017) 
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Jesús María Bajo, Illizhapa, Jesús María Alto, San Vicente, San Juan y Sta. Bárbara, La Chonta, 

San Isidro, San Antonio y Hucapamba.  

Sus límites son: al norte con la parroquia de San Lucas, al Sur con la parroquia del Valle, al este 

con la parroquia Imbana, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la 

parroquia Santiago y parte con la parroquia El Valle.  

5.16.2. Identificación y caracterización de la población 

La parroquia cuenta con una población de 1012 habitantes. (Proyección 2017); de la cual 512 

habitante (50.54%) corresponden a población masculina, mientras que 500 habitantes (49.46%) 

corresponden a la población femenina. 

En lo referente al crecimiento poblacional de acuerdo a los últimos censos realizados se ha logrado 

determinar que en la parroquia se presenta una tasa decreciente de -1.36%, esto debido a la 

migración que se produce desde el campo hacia la ciudad, lo que a su vez genera un escaso 

desarrollo productivo debido al abandono de las tierras. 

La PEA de la parroquia de Jimbilla es de 544 habitantes, que equivale al 54.84% de la población 

total de la parroquia.8 La Población Económicamente Activa se refiere al conjunto de la población 

que a partir de los 15 años y hasta los 65 años de edad, son aptos para realizar alguna actividad 

laboral, se encuentran efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo. 

La migración que se presenta en la parroquia  se da principalmente por  la falta de fuentes de 

trabajo y la falta de apoyo gubernamental en las actividades agropecuarias, esto no ha permitido 

                                                           

8 INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 
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mejorar los ingresos familiares y así poder satisfacer necesidades básicas como alimentación, 

vestido, educación y vivienda 

La distribución étnica, en la población de la parroquia Jimbilla está dada de la siguiente manera: 

mestiza con un 95.33%, indígena con un 3.77%, blanca con un 0.62%, población negra con un 

0.09% y de alguna otra procedencia o etnia con un 0.19%. La mayor parte de la población profesa 

la religión católica. (Actualización del PDOT de la Parroquia Jimbilla, 2015). La población se 

dedica a la agricultura, ganadería, comercio y en menor proporción a la construcción y pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

6. METODOLOGIA 

6.1.  Métodos 

6.1.1. Método científico 

Con este método se podrá recopilar información teórica necesaria para el desarrollo del marco 

teórico correspondiente. 

6.1.1 Método analítico. 

Este método permitirá identificar, analizar, ordenar y seleccionar modelos de desarrollo para cada 

una de las potencialidades de la parroquia luego de realizar el levantamiento de la información. 

6.1.2 Método deductivo 

Mediante la aplicación de este método se analiza las características principales del desarrollo y 

potencial endógeno, para poder descubrir y caracterizar el potencial de la parroquia Jimbilla. 

6.1.3 Método Sintético 

Este método permitirá analizar y resumir la información recolectada para poder realizar 

conclusiones y recomendaciones al final del proyecto de investigación. 

6.2 Técnicas 

6.2.1 Observación Directa. 

Servirá para tener un acercamiento a la población objeto de estudio y visualizar de cerca los 

principales potenciales  a considerar  para su desarrollo. 
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6.2.2 Entrevistas.  

Se aplicara a los miembros de la junta parroquial, presidentes barriales, representantes de 

organizaciones, personajes que han dado aportes a la parroquia  con la finalidad de obtener 

información mediante un dialogo sobre que potenciales se podrían aprovechar en la parroquia para 

su desarrollo.  

6.2.3 Encuestas. 

Se aplicaran a la muestra poblacional, la misma que ha sido distribuida en los diferentes barrios 

que conforman la parroquia para a través de un conjunto de preguntas extraer información 

relacionada a los potenciales endógenos de la parroquia. 
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7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La parroquia Jimbilla cuenta con un total de 1114 habitantes de acuerdo a los datos obtenidos en 

el Censo de Población del año  2010;  para efectos de esta investigación se considerará la 

proyección al año 2017, con  una tasa de decrecimiento de -1,36%, dando como resultado 1012 

habitantes, los mismos que se encuentran distribuidos en 14 barrios.  

Para la presente investigación se tomara únicamente a las personas  comprendidas en edades entre 

15 y 64 años de edad, debido a que se considera que la información recolectada con estas personas 

puede tener mayor validez y veracidad, además de ser considerado el rango de edad de la Población  

Económicamente Activa, dando un total de 544 personas; las mismas que representa un 54,84% 

del total de la población,  

Para el desarrollo del proyecto se considera necesario realizar el cálculo de la muestra poblacional 

a través de la siguiente formula: 

𝐧 =  
𝐳𝟐 + 𝐍 ∗  (𝐩 ∗ 𝐪)

(𝐩 ∗ 𝐪) ∗ (𝐳𝟐) +  (𝐍 − 𝟏) ∗  𝐞𝟐 
 

En dónde: 

n= Tamaño de la Muestra. 

N= Población: 544 

Z=Nivel de Confianza: 1,96 

p= Probabilidad a favor: 0,5 

q= Probabilidad en contra: 0,5 

e= Error muestral: 0.05 
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𝐧 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟓𝟒𝟒 ∗  (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓) ∗ (𝟏. 𝟗𝟔𝟐) +  (𝟓𝟒𝟒 − 𝟏) ∗  𝟎. 𝟎𝟓𝟐 
 

𝐧 =  𝟐𝟐𝟓 

Con los resultados obtenidos luego de la aplicación de la formula se puede determinar que la 

muestra está dada por 225 personas mismas a las que están destinadas las encuestas dentro de la 

parroquia Jimbilla. 

La distribución de las encuestas por barrios está dada de la siguiente manera: 

Tabla Nro. 1 

Distribución de encuestas por barrios 

Barrio Número de encuestas 

Sevilla de Oro 35 

Los Molinos 
18 

Montecristi 26 

Las Palmas 16 

Jesús María Bajo 3 

Illizhapa 11 

Jesús María Alto 16 

San Vicente 17 

San Juan y Santa Bárbara 0 

Cabecera parroquial 50 

La Chonta 13 

San Isidro 10 

San Antonio 12 

Huacapamba 0 

Total 227 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaborado por: Karina Jarro. 
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8. CRONOGRAMA. 

Mes Octubre 

(2017) 

Noviembre 

(2017) 

Diciembre 

(2017) 

Enero (2018) 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                           

- Métodos          X X               

- Población y Muestra            X              

- Diseño de instrumentos            X X             

Trabajo de Campo                          

- Cumplimiento del 

objetivo específico 1 

            X X           

- Cumplimiento del 

objetivo específico 2 

             X X          

- Cumplimiento del 

objetivo específico 3 

              X X         

Discusión de resultados                  X X X X     

Conclusiones y recomendaciones                     X X    

Preparación del informe final de 

tesis  

                     X X  

Presentación del informe final de 

tesis  

                      X  
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9. PRESUPUESTO. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Materiales de oficina en general. 50,00 

1 Adquisición de textos. 120,00 

1 Utilización de Internet. 60,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos. 80,00 

1 Movilización. 150,00 

1 Edición e impresión del informe final. 60,00 

1 Empastado de la tesis. 45,00 

1 Imprevistos. 20,00 

 TOTAL  585,00 

Los gastos que se efectuarán en el desarrollo del presente proyecto serán asumidos directamente 

por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

1. Alburquerque, F. (1997). Metodología para el desarrollo económico local. CEPAL).  

2. Alburquerque, F. (s.f.). Metodología para el desarrollo económico local . 4. 

3. Antúnez Saiz, V. I., & Ferrer Castañedo, M. (2016). El Enfoque de cadenas productivas y 

la planificación estratégica como herramientas para. Revista de Investigaciones, 100. 

4. Arocena. (1995). 

5. Bertha, S. (2015). Actualizacion del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Teritorial de la 

Parroquia Jimbilla. Loja.Canzanelli, G. (2004). Valorización del potencial endógeno, 

competitividad territorial y lucha contra la pobreza. . Center for International and Regional 

Cooperation for Local Economies. 

6. Codigo Organico de Ordenamineto Territorial, Autonomia y Descentralizacion 

(s.f.).Ecuador, C. d. (2008). 

7. González, I. S. (16 de octubre de 2013). Israel Segura González. Obtenido de prezi.com: 

https://prezi.com/xivvl2evktqz/enfoque-mixto-de-investigacion/ 

8. Hernandez, V. M. (2003). Diagnostico territorial y potencial endogeno. En V. M. 

Hernandez, Diagnostico territorial y potencial endogeno (pág. 270). 

9. Labrador, o. (2002). 

10. Limon, R. R. (agosto de 2017). eumed.net. Obtenido de eumed.net: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm 

11. Manuel, Z. H. (2003). Diagnostico territorial y potencial endogeno. En Z. H. Manuel. 



 

111 
 

12. Mapeo del potencial endogeno de la provincia de Loja. (2015). Mapeo del potencial 

endogeno de la provincia de Loja, 33. 

13. PDOT JImbilla, A. (2015). Actualizacion. Loja. 

14. Sampieri hernandez, R., & Collado Fernandez, C. y. (2003). Metodologia de la 

Investigacion. En S. hernandez, Metodologia de la Investigacion (págs. 10-11). Mexico: 

McGraw-Hill Interamericana. 

15. Técnica de obtención de información mediante el diálogo. (s.f.). Técnica de obtención de 

información mediante el diálogo . 

16. Vazquez Barquero, A. (2007). Desarrollo endogeno. Teorias y politicas de desarrollo 

territorial. Investigaciones regionales, 6. 

17. Vázquez Barquero, A. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial. Investigaciones Regionales, 203. 

18. Vazquez Barquero, A. (2007). Desarrollo endogeno. Teorias y politicas de desarrollo 

territorial. Investigaciones regionales., 1. 

19. Vazquez Barquero, A. (2007). Desarrrollo endogeno. Teorias y politicas de desarrollo 

territorial. Investigaciones regionales, 5. 

20. Vega Mora, L. (2001). "Gestión ambiental sistémica: Un nuevo enfoque funcional y 

organizacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental pública, empresarial y. En L. 

V. Mora, Gestion ambiental sistemica. bogota. 



 

112 
 

11. PÁGINAS WEB: 

 https://www.aporrea.org/actualidad/a10602.html 

 http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0370/Paper_CIRCLE_Canzanelli.pdf 

 https://jfernandar.files.wordpress.com/2013/03/capitulo-vi.pdf 

 https://prezi.com/xivvl2evktqz/enfoque-mixto-de-investigacion/ 

 https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2011/04/21/la-encuesta-como-

tecnica-de-investigacion/ 

 http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/283/66.htm 

 http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%

20campo/profesoras.htm 

 https://protegiendoalambiente.wordpress.com/2012/01/29/que-es-el-desarrollo-endogeno-

y-su-importancia-en-la-region/ 

 http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BA

SE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 

 http://www.academia.edu/7162201/DESARROLLO_ENDOGENO_Y_EL_BUEN_VIVI

R 

 

https://www.aporrea.org/actualidad/a10602.html
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0370/Paper_CIRCLE_Canzanelli.pdf
https://jfernandar.files.wordpress.com/2013/03/capitulo-vi.pdf
https://prezi.com/xivvl2evktqz/enfoque-mixto-de-investigacion/
https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2011/04/21/la-encuesta-como-tecnica-de-investigacion/
https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2011/04/21/la-encuesta-como-tecnica-de-investigacion/
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/283/66.htm
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/profesoras.htm
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/profesoras.htm
https://protegiendoalambiente.wordpress.com/2012/01/29/que-es-el-desarrollo-endogeno-y-su-importancia-en-la-region/
https://protegiendoalambiente.wordpress.com/2012/01/29/que-es-el-desarrollo-endogeno-y-su-importancia-en-la-region/
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl


 

113 
 

ÍNDICE 

CARÁTULA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I 

CERTIFICACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------- II 

AUTORÍA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- III 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS. ------------------------------------------------------------- IV 

DEDICATORIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- V 

AGRADECIMIENTO --------------------------------------------------------------------------------------- VI 

1. TITULO ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 

2. RESUMEN ------------------------------------------------------------------------------------------------2 

ABSTRACT -----------------------------------------------------------------------------------------------------3 

3. INTRODUCCION ---------------------------------------------------------------------------------------4 

4. REVISION DE LITERATURA ----------------------------------------------------------------------7 

4.1. Base Legal -----------------------------------------------------------------------------------------------7 

4.2. Base Conceptual. ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

4.2.1. Territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

4.2.2. Diagnostico. ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

4.2.3. Diagnostico territorial ----------------------------------------------------------------------------- 12 

4.2.4. Potencial endógeno Territorial Parroquial. ---------------------------------------------------- 12 

4.2.5. Parroquia Rural ------------------------------------------------------------------------------------ 13 

4.2.6. Desarrollo endógeno. ----------------------------------------------------------------------------- 13 

4.2.7. Teorías de desarrollo endógeno. ----------------------------------------------------------------- 14 

4.2.8. Línea de Tiempo del Desarrollo endógeno. --------------------------------------------------- 15 

4.2.9. Factores potenciales y limitantes del desarrollo. ---------------------------------------------- 16 

4.2.10. Sistemas vinculados al Desarrollo. -------------------------------------------------------------- 17 

4.2.11. Desarrollo local ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

4.2.12. Agentes del desarrollo local ---------------------------------------------------------------------- 18 

4.2.13. Modelo endógeno---------------------------------------------------------------------------------- 19 

4.2.14. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. ------------------------------ 19 

4.2.15. Método PASC (Potencial Aprovechable, sostenible y competitivo) ----------------------- 21 

4.2.16. Esquema del Método PASC --------------------------------------------------------------------- 22 

4.2.17. Cadena de valor. ----------------------------------------------------------------------------------- 22 



 

114 
 

4.2.18. Patrimonio cultural. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

4.2.19. Patrimonio tangible ------------------------------------------------------------------------------- 23 

4.2.19.1. Bienes muebles. --------------------------------------------------------------------------------- 23 

4.2.19.2. Bienes inmuebles ------------------------------------------------------------------------------- 23 

4.2.20. Patrimonio intangible ----------------------------------------------------------------------------- 23 

4.2.21. Caracterización territorial.------------------------------------------------------------------------ 24 

4.2.22. Estudios Relacionados ---------------------------------------------------------------------------- 24 

4.2.23. Caracterización de la Parroquia Jimbilla. ------------------------------------------------------ 26 

4.2.23.1. Potencial Humano de la Parroquia Jimbilla. ------------------------------------------------ 27 

4.2.23.1.1. Categoría de ocupación ------------------------------------------------------------------------ 27 

4.2.23.1.2. Rama de actividad. ----------------------------------------------------------------------------- 28 

4.2.23.1.3. Nivel de Instrucción. --------------------------------------------------------------------------- 29 

5. MATERIALES Y MÉTODOS---------------------------------------------------------------------- 30 

5.1. Materiales --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

5.2. Métodos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

5.3. Técnicas e Instrumentos ----------------------------------------------------------------------------- 31 

5.3.1. Observación Directa ---------------------------------------------------------------------------- 31 

5.3.2. Entrevistas.--------------------------------------------------------------------------------------- 32 

5.3.3. Encuestas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

5.4. Población y muestra---------------------------------------------------------------------------------- 32 

5.5. Procedimiento ----------------------------------------------------------------------------------------- 35 

6. RESULTADOS----------------------------------------------------------------------------------------- 37 

6.1. Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia Jimbilla.

 37 

6.1.1. Caracterización de desarrollo endógeno: ------------------------------------------------------- 38 

6.2. Determinar el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla. ----------------------------------- 43 

6.3. Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de desarrollo 

para la parroquia Jimbilla. ----------------------------------------------------------------------------------- 51 

7. DISCUSION -------------------------------------------------------------------------------------------- 59 

7.1. Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia Jimbilla.

 59 



 

115 
 

7.2. Determinar el potencial endógeno de la parroquia Jimbilla. ----------------------------------- 62 

7.3. Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de desarrollo 

para la parroquia Jimbilla. ----------------------------------------------------------------------------------- 65 

8. CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------- 69 

9. RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------------- 70 

10. BIBLIOGRAFIA ------------------------------------------------------------------------------------ 71 

11. ANEXOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 74 

ÍNDICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 113 

 

 

 

  



 

116 
 

INDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1. Línea de tiempo de Desarrollo Endógeno ................................................................................. 15 

Gráfico 2. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno ................................................... 20 

Gráfico 3: Mapa de la Parroquia Jimbilla. ................................................................................................. 26 

Gráfico 4. Caracterización del desarrollo endógeno .................................................................................. 38 

Gráfico 5: Productos Agrícolas de la Parroquia Jimbilla. .......................................................................... 44 

Gráfico 6: Recursos Pecuarios de la Parroquia Jimbilla. ........................................................................... 45 

Gráfico 7: Recursos Naturales de la Parroquia Jimbilla. ............................................................................ 46 

Gráfico 8. Ventajas comparativas de la Parroquia Jimbilla. ....................................................................... 46 

Gráfico 9. Ventajas Competitivas de la Parroquia Jimbilla. ....................................................................... 47 

Gráfico 10:Cadena de valor del ganado vacuno. ........................................................................................ 49 

Gráfico 11. Cadena de valor de la crianza de trucha. ................................................................................. 49 

Gráfico 12. Grado de Desarrollo de la Parroquia Jimbilla. ........................................................................ 51 

Gráfico 13. Economía de la Parroquia Jimbilla. .................................................................................... 51 

Gráfico 14.  Causas que impiden el desarrollo de la Parroquia Jimbilla. ............................................ 52 

Gráfico 15: Ha recibido apoyo de instituciones. ........................................................................................ 52 

Gráfico 16. Instituciones que brindan apoyo en la Parroquia Jimbilla. ...................................................... 53 

Gráfico 17. Dificultades en la comercialización. ....................................................................................... 54 

Gráfico 18. Destino de la producción. ........................................................................................................ 54 

Gráfico 19. Acceso a tecnología. ................................................................................................................ 55 

Gráfico 20. Servicios Básicos con los que cuanta la Parroquia. ................................................................. 55 

Gráfico 21. Aplicación de encuesta ............................................................................................................ 80 



 

117 
 

Gráfico 22:. Aplicación de encuesta........................................................................................................... 80 

Gráfico 23:Quebrada de Shucos ................................................................................................................. 81 

Gráfico 24:Subcentro de Salud .................................................................................................................. 81 

Gráfico 25:. Subcentro de Salud ................................................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Tabla de Recursos Territoriales ................................................................................................... 22 

Tabla 2. Categoría de ocupación de la población de la Parroquia Jimbilla. ............................................... 27 

Tabla 3. Actividad económica de la parroquia. .......................................................................................... 28 

Tabla 4. Nivel de Instrucción de la Parroquia. ........................................................................................... 29 

Tabla 5 : Proyección de la población de Jimbilla a partir del año 2010. .................................................... 33 

Tabla 6. Distribución de las encuestas por barrios. .................................................................................... 34 

Tabla 7: Recursos Agropecuarios en la Parroquia Jimbilla........................................................................ 39 

Tabla 8: Recurso Humano y Cultural de la Parroquia Jimbilla. ................................................................. 40 

Tabla 9: Servicios de la Parroquia Jimbilla. ............................................................................................... 41 

Tabla 10: Instituciones de la Parroquia Jimbilla ....................................................................................... 42 

Tabla 11: Datos generales de la Población encuestada de la Parroquia Jimbilla. ...................................... 43 

Tabla 12: Tabla de Recursos Territoriales de la Parroquia Jimbilla. ......................................................... 48 

Tabla 13: Potencialidades de la Parroquia Jimbilla. ................................................................................... 50 

Tabla 14: Estrategias basadas en el modelo conceptual del desarrollo endógeno. ..................................... 57 

Tabla 15: Grado de desarrollo de la Parroquia. .......................................................................................... 82 

Tabla 16:Actividades productivas han mejorado la economía ................................................................... 82 

Tabla 17: Principales causas que impiden el desarrollo de la parroquia. ................................................... 83 

Tabla 18: Ha recibido apoyo por parte de alguna institución. .................................................................... 83 

Tabla 19: Instituciones que han desarrollado actividades dirigidas al apoyo productivo de la localidad. Y 

orden de importancia (1 muy alto, 4 Bajo). ................................................................................................. 83 



 

119 
 

Tabla 20: Destino de la producción ............................................................................................................ 84 

Tabla 21: Aspectos que dificultan la comercialización de los productos. .................................................. 84 

Tabla 22: Servicios básicos con los que cuenta la parroquia ..................................................................... 84 

Tabla 23: Servicios a los que tienen acceso los habitantes de la parroquia................................................ 85 

Tabla 24: Ventajas comparativas que posee la parroquia. ......................................................................... 85 

Tabla 25: Ventajas competitivas que posee la parroquia. .......................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


