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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está estructurado como lo dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y los Lineamientos de la Carrera de 

Administración Pública, contiene una revisión de literatura que está dividida en base legal y 

base conceptual para dar mayor sustento al tema de estudio titulado “Diagnóstico del potencial 

endógeno de la parroquia rural de Taquil del Cantón Loja, periodo de estudio 2017 – 2018”, 

en donde se efectúa una exploración del principal potencial endógeno de la comunidad.  

Para realizar este diagnóstico, se determinó una población objeto conformada por los 

habitantes de la parroquia, mismos que son un total de 327 personas distribuidas en sus once 

barrios; sin embargo, para obtener información más fiable se realizó entrevistas dirigidas a los 

miembros del GAD Parroquial y máximas autoridades de la parroquia. 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación se obtuvo como resultado que, el principal 

potencial endógeno que la comunidad dispone es la elaboración de vasijas en barro (cerámica) 

y la producción de plantas medicinales especialmente en los barrios Cera y Cachipamba, 

concluyendo así con la identificación del potencial endógeno de la parroquia rural de Taquil. 

Este trabajo finalizó con las respectivas conclusiones y por cada una de ellas una 

recomendación, poniendo énfasis en el potencial endógeno con el objeto de mejorar y 

aprovechar al máximo cada potencial existente en la parroquia en beneficio de sus habitantes. 
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ABSTRACT 

     The present work of investigation is structured since he it arranges the Regulation of 

Academic Regime of Loja's National University and the Limits of the Career of Public 

Administration, contains a review of literature that is divided in legal base and conceptual 

base to give major sustenance to the topic of qualified study " Diagnosis of the endogenous 

potential of Taquil's rural parish of the Canton Loja, period of study 2017 - 2018 ", where 

there is effected an exploration of the principal endogenous potential of the community. 

     To realize this diagnosis, a population decided I object shaped by the inhabitants of the 

parish, same who are a total of 327 persons distributed in his eleven neighborhoods; 

nevertheless, to obtain trustworthier information there were realized interviews directed the 

members of the Parochial GAD and maximum authorities of the parish. 

     Once applied the technologies of investigation there was obtained as result that, as for 

the principal endogenous potential that the community arranges it is the production of jars 

in mud (ceramics) and the production of medicinal plants specially in the neighborhoods 

Wax and Cachipamba, concluding this way with the identification of the endogenous 

potential of Taquil's rural parish. 

     This work finished with the respective conclusions and for each of them a 

recommendation, putting emphasis in the endogenous potential in order to improve and to 

take advantage to the maximum of every existing potential in the parish in benefit of his 

inhabitants. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo endógeno nace en Francia como producto de la participación de sus habitantes, 

pues consiste en un cambio del sistema productivo de un país, donde cada territorio necesita la 

transformación de sus recursos naturales en bienes y servicios, encaminados a la satisfacción 

de las necesidades y demandas de la población con el objeto de generar empleo y bienestar 

social y por ende mejorar la calidad de vida. 

Por consiguiente, su meta es lograr el progreso a nivel local, ello sucede cuando los 

habitantes de una determinada comunidad se organizan, se comunican, colaboran, se integran, 

participan e interactúan, con el fin de promover la dinámica de desarrollo que parte de la 

existencia de potencial en la comunidad, lo que otorga beneficio colectivo a todos sus 

pobladores.  

En la parroquia rural de Taquil existe escaso desarrollo económico razón por la cual es 

conveniente y necesario realizar un estudio sobre aquellos recursos que posee la comunidad de 

tal manera que permita identificar el potencial endógeno; además, existen pocas evidencias que 

analicen el potencial endógeno, razón por la cual se considera importante seguir contribuyendo 

con estudios en donde se pueda generar un aporte en lo concerniente a mejorar la calidad de 

vida de la población mediante el estudio minucioso de los recursos endógenos la localidad. 

La importancia de esta investigación radica en que los resultados obtenidos constituyen un 

apoyo para la ejecución de programas o proyectos encaminados al mejoramiento de las 

actividades productivas de la población, actualmente no se han realizado estudios relacionados 

al análisis del potencial endógeno en la parroquia. 
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     El propósito de este estudio, es determinar el potencial endógeno por medio de un proceso 

metodológico denominado PASC, mismo que consiste en analizar el potencial endógeno de 

manera detallada a través de sus cuatro componentes: los recursos, la aprovechabilidad, la 

sostenibilidad y la competitividad; con el fin de establecer estrategias adecuadas que aporten 

al progreso económico de sus habitantes. 

El presente trabajo titulado diagnóstico del potencial endógeno en la población rural de 

Taquil en el periodo 2017 – 2018, tiene por objetivo indagar y determinar el potencial 

endógeno, describir su importancia en la comunidad y de esa manera brindar información 

precisa que permita valorar y desarrollar el potencial. 

El trabajo de tesis se justifica por cuanto se enmarca en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la formación profesional, además esta investigación evidencia 

la necesidad de conocer el principal potencial endógeno de la comunidad. 

De igual manera, este trabajo es viable porque es de gran importancia para el desarrollo 

productivo, además existió la participación de autoridades y habitantes de la comunidad, la 

misma que se manifiesta en la recolección de información por medio de encuestas y entrevistas, 

indicando la disponibilidad de los siguientes recursos: agropecuario, humano, cultural, 

institucional y de servicios.   

La metodología implementada corresponde al siguiente orden: se inició con el método 

científico, pues se adquirió información relevante tanto documental como en territorio sobre el 

potencial endógeno, además se empleó el método analítico a fin de observar y examinar la 

realidad de sus pobladores y finalmente el método deductivo, para realizar comparaciones entre 

la información documental y los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas con el objetivo de llegar a conclusiones finales partiendo de ciertos antecedentes.  
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El presente trabajo se orienta hacia un enfoque mixto porque al momento de aplicar 

encuestas y entrevistas se recopilará información cuantitativa y cualitativa que posteriormente 

ha sido procesada mediante su tabulación y respectivo análisis. Por lo que es necesario cumplir 

con los siguientes objetivos específicos: caracterizar el modelo endógeno como instrumento de 

desarrollo en la parroquia, asimismo determinar el potencial endógeno de la comunidad y 

proponer un modelo conceptual del potencial endógeno y finalmente se establecen las 

conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos 

     La estructura del presente trabajo se desarrolló a través de varias fases o etapas. 

     Primera fase: Se concretó mediante la revisión y análisis bibliográfico necesario para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos de la investigación, se eligió los métodos y técnicas 

para la recolección de información.  

     Segunda Fase: Consiste en la aplicación de técnicas e instrumentos, además se hace una 

exploración sobre el sector objeto de estudio, con el propósito de adquirir información de 

primera mano sobre el potencial endógeno. 

     Tercera fase: Una vez aplicados los instrumentos, se procesa la información obtenida a 

través de su tabulación, análisis e interpretación lo cual conlleva a la redacción de la discusión 

y las correspondientes conclusiones y recomendaciones.      

En los resultados de este estudio se concretó que la parroquia cuenta con potencial endógeno 

muy importante en lo agrícola y artesanal; pues el barrio Cera además de ser el barrio de mayor 

población de la parroquia se conserva la producción de plantas medicinales que se 

comercializan a nivel local. De igual manera se mantiene la producción de vasijas de barro 

(cerámica) elaboradas por mujeres artesanas que se han organizado y capacitado para abastecer 
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a los distintos mercados de la ciudad de Loja de un producto de calidad con atractivos diseños 

aptos para la comercialización. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

     En el presente capitulo, se detallan un conjunto de elementos teóricos, relacionados a 

planificación urbana haciendo referencia al Potencial Endógeno, la normativa que sustenta al 

desarrollo económico y aquellas funciones del GAD Parroquial. 

 

4.1 Base Legal 

     En base a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 

267 manifiesta, que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley”: Numeral 4. “Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente”. El Estado procura impulsar aquellas actividades económicas de los 

gobiernos parroquiales a fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo 

del potencial endógeno de la misma. 

     El accionar de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo por medio de su Plan 

Estratégico (2015), es la construcción de un nuevo modelo de Estado con énfasis en “reconocer 

y actuar para fomentar dinámicas regionales que aporten a la concreción del PND y a fomentar 

el desarrollo endógeno”. La Senplades promueve una planificación incluyente, que se plasma 

en los territorios a través de la participación ciudadana. Con el fin de lograr aquello, aporta 

herramientas técnicas útiles para fomentar servicios y políticas públicas. 

     Si bien es cierto el Plan Nacional de Desarrollo (2017), es un instrumento a través del cual 

se concreta la garantía de derechos en el marco de una política pública; pretende lograr un 

desarrollo económico por medio de las siguientes acciones:  
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     Objetivo 5: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria”, y con su política 5.2 “Promover la 

productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como también la 

disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado y procesos 

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

y de exportación”. Así mismo, el Objetivo 6: “Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural”. La productividad constituye 

un factor determinante en el crecimiento económico de un territorio, razón por la cual una de 

las metas fundamentales de las políticas de desarrollo productivo debe ser incrementar la 

productividad a través del apoyo e incentivo al sector productivo. 

 

     Para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo hay un instrumento complementario 

que es fundamental para la consecución de sus objetivos de desarrollo: la Estrategia Territorial 

Nacional, que de acuerdo a los establecido en los artículos 10 y 53 del Código de Planificación 

y Finanzas Públicas (2010), determinan la Estrategia Territorial Nacional como el “instrumento 

de la planificación nacional que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y orienta las 

decisiones de planificación territorial, de escala nacional, definidas por las entidades del 

gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados”. La Estrategia Territorial 

Nacional y las Agendas Zonales son instrumentos para la coordinación de la acción pública en 

el territorio pues constituyen un referente de planificación y ordenamiento territorial para los 

gobiernos autónomos descentralizados, así como para la formulación de las políticas públicas 

sectoriales y sus respectivas estrategias de intervención encaminadas a promover el desarrollo 

endógeno. 
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     De igual manera en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2010) en su artículo 64 indica, que una de las funciones de los gobiernos 

autónomos parroquiales es “Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de 

la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, …”. Asi como tambien en su Art 65 “Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente”. El 

desarrollo económico de una localidad depende de la capacidad que posee para generar riqueza 

a fin de incentivar, promover y mantener la prosperidad y bienestar económico y social de sus 

habitantes. Además, el Estado tiene que velar por brindar oportunidades de superación a los 

sectores que sufren cualquier tipo de desigualdad. 

4.2 Base Conceptual 

4.2.1 Diagnóstico  

     Para realizar un diagnóstico en la parroquia se debe analizar los recursos que posee: natural, 

agropecuario, humano, cultural, servicios e institucional a fin de obtener información más 

precisa ya que está dirigido a identificar y establecer el potencial endógeno, problemas y 

restricciones de los recursos, en ella presentes. González (2001) señala que el diagnóstico es 

una fase que inicia el proceso de la programación y es el punto de partida; así "el diagnóstico 

consiste en reconocer sobre el terreno donde se pretende realizar la acción, los síntomas o 

signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un 

inventario de necesidades y recursos" (pág. 83) . Esto conlleva la necesidad, en un proceso 

planificador de detectar los antecedentes primordiales que conforman el escenario de la 

problemática que se desea superar, es decir; conocer la situación de la que se parte para 

determinar las posibilidades de acción que permiten superar dicha situación con base en las 

necesidades detectadas y los recursos disponibles. 
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4.2.2 Potencial Endógeno 

Uno de los puntos en que se basa la estrategia de desarrollo local es el aprovechamiento de 

los recursos locales de un determinado territorio. Zapata Hernández (2001) manifiesta, que  

El potencial endógeno forma parte de los elementos que favorecen al desarrollo local, tales 

como los recursos materiales y de su entorno, económico, financiero y el capital humano es 

decir la capacidad de emprendimiento e ingenio de la población de un determinado 

territorio. Favorecer al desarrollo implica activar y coordinar los elementos anteriormente 

mencionados y ponerlos al servicio de las actividades productivas con el fin de conseguir 

un avance, en lo referente a la capacidad de decisión interna en la dinámica del contorno 

económico y social de la localidad. (pág. 270) 

Mientras que, Canzanelli (2004) indica que “el potencial endógeno de un territorio es el 

conjunto de recursos de diferente naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un 

desarrollo” (pág. 5). Cada territorio e incluso el más marginal, tienen por los menos un recurso 

que se puede aprovechar para su propio desarrollo. 

El potencial endógeno se puede aprovechar de manera óptima si se construyen cadenas de 

valor territorial, las mismas que forman una secuencia de actividades económicas 

interrelacionadas alrededor de un recurso estratégico para el territorio. Según (Canzanelli, 

2004), una cadena incluye:  

 Un producto primario. 

 Los insumos y la tecnología necesaria para su manejo. 

 Las actividades que transforman el producto primario. 

 Los insumos y las tecnologías necesarios para esta última actividad. 
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 Los servicios de apoyo (comercialización, capacitación, transporte, información, 

control de calidad, etc.). 

 La investigación y la innovación. 

 Actividades complementarias para lograr el acceso a los mercados. (pág. 14) 

     El conjunto de estas actividades añade costo al producto base de la cadena de valor territorial 

lo cual beneficia a la sostenibilidad de cada uno de los componentes y por ende a un desarrollo 

continuo del territorio. 

4.2.3 Desarrollo local 

     Es importante, considerar que el Desarrollo Local, recoge los principales recursos y el 

potencial con que cuenta el territorio, para de esa manera transformarlo; valorando el capital 

humano y social, con que cuenta la parroquia y así se constituye en un factor clave para el 

adelanto y progreso de la misma. 

Zapata Hernández (2001) menciona, si se logra un aprovechamiento eficiente de los 

recursos endógenos, de tal manera que permita la identificación de modernas 

posibilidades de avance. La valorización de los recursos internos se debe seguir 

perfeccionando con la búsqueda de medios técnicos y financieros externos, como, por 

ejemplo, con la captación de recursos exógenos, ayuda oficial e inversión privada, 

incorporación de emprendedores extranjeros para reforzar determinadas iniciativas, etc. 

(pág. 16) 

     De igual manera Boisier (2004) indica, que el desarrollo local puede ser visto como: “un 

proceso endógeno observable en pequeñas unidades territoriales, capaz de generar dinamismo 

económico y mejoría en la calidad de vida” (pág. 2).  



13 

 

     Además, puede ser considerado como un proceso “de abajo hacia arriba” en donde los 

actores locales puedan mejorar la economía, las oportunidades de empleo y la calidad de vida 

de sus habitantes, de manera especial en zonas subdesarrolladas. 

4.2.3.1. Actores del Desarrollo Local 

El desarrollo local se enfoca hacia la dinámica de los actores sociales, políticos y 

económicos para intervenir de manera activa en los procesos de desarrollo que se efectúan en 

un territorio organizado. Cuando se analizan los procesos de desarrollo local, un elemento 

primordial a considerar es la negociación entre los agentes.  De acuerdo a Alburquerque (2011), 

los actores del desarrollo local se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Las instituciones locales y las redes institucionales a las que se articulan y pueden 

ser nacionales e internacionales. 

 La sociedad civil; es decir la fuerza de trabajo a movilizar en el proceso de desarrollo 

y el resto de la población. 

 Las empresas, tanto locales como las que, por medio del fomento de las inversiones, 

eventualmente, puedan instalarse en el territorio. (pág. 23) 

El territorio constituye un elemento de cambio y no un simple soporte de recursos y de las 

actividades económicas, ya que los actores del territorio interactúan entre sí organizándose para 

desarrollar la economía y la sociedad del territorio, organizándose para desarrollar la economía 

y la sociedad. Pues cada territorio cuenta con un conjunto de recursos económicos, humanos, 

institucionales y culturales que forman su potencial de desarrollo.  
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4.2.4 Desarrollo Endógeno 

     Aquel potencial existente en la parroquia constituye un recurso valioso e importante, el cuál 

debe desarrollarse en beneficio de la comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de la misma. 

Se considera desarrollo endogeno al proceso de crecimiento y acumulación de capital 

de territorios, sobre las cuales se toman decisiones de inversión. Se lo relaciona con la 

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. De esa manera se lograría que las comunidades puedan satisfacer las 

necesidades de la población mediante actividades productivas. (Vásquez Barquero, 

1999, pág. 3) 

     La importancia del desarrollo endógeno es fomentar y establecer una sociedad capaz de 

abarcar en si misma los modos y medios de producción necesarios para cubrir las necesidades 

básicas de las personas que la integran, mediante la implementación de una serie de estrategias 

que influyan en lo cultural, lo económico, lo educativo y el uso de tecnología.  

     A través del desarrollo endógeno las comunidades organizadas adquieren poder para 

desarrollar y fortalecer su potencial, para Romero de García (2002) el desarrollo endógeno 

significa: 

El Desarrollo Endógeno se basa en el cambio del sistema productivo del país, para que cada 

región sea capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y servicios que 

multipliquen el empleo y el bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida para las 

personas y el medio ambiente. (pág. 2) 
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     Su fin es potenciar las capacidades internas de un territorio o comunidad de tal manera que 

puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera. 

4.2.4.1 Autodesarrollo con iniciativas locales 

El autodesarrollo constituye un elemento clave en un territorio, la visión populista del 

desarrollo endógeno indica la importancia del desarrollo de manera autónoma. Vásquez 

Barquero (2007) afirma: 

El autodesarrollo se basa en la utilización de los recursos propios y que, por lo tanto, se 

podría producir en cualquier localidad o territorio, ya que todos los territorios disponen de 

un potencial de desarrollo. La cuestión residiría en utilizar los recursos locales en proyectos 

diseñados y gestionados por los propios ciudadanos y las organizaciones locales, de tal 

manera que sus habitantes controlaran el proceso a través de las iniciativas de desarrollo 

local. (pág. 8 y 9) 

     En definitiva, el autodesarrollo se apoya en el manejo de los recursos propios y que, por lo 

tanto, se podría producir en cualquier localidad o territorio, ya que todos los territorios disponen 

de un recurso potencial. 

 

4.2.5 Modelo de desarrollo endógeno 

     Romero de García (2002) manifiesta que el modelo de desarrollo endógeno busca potenciar 

las capacidades internas de un territorio con herramientas prácticas y funcionales de la nueva 

tecnología e información de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su 

economía de adentro hacia afuera.  
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Figura 1. Análisis conceptual del desarrollo Endógeno 

Fuente: Romero de García, (2002). 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

es 

Su fin es 

Potenciar las capacidades 

internas de una región o comunidad 

local; de tal manera que puedan ser 

utilizadas para fortalecer la 

sociedad y su economía de adentro 

hacia afuera. 

 

El principal objetivo 

es 

es 

Modelo socioeconómico en el que las 

comunidades desarrollan sus propias 

propuestas; aprovechando sus recursos internos, 

es decir parten desde adentro de la comunidad 

misma. 

En la aplicación del modelo de 

desarrollo endógeno 
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Constituye un instrumento de desarrollo a nivel local de la 

comunidad, debe transcender hacia arriba y a la economía del país.   
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Figura 2. Línea de tiempo sobre la evolución del desarrollo endógeno. 
Fuente: Izquierdo (2015).  

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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     4.2.7 Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno 

     Silva & Sandoval (2012) presenta, un esquema del modelo conceptual en el cual se basa 

este desarrollo local; se parte de la afirmación establecida por el entorno externo, el cual puede 

ser más o menos favorable al mismo. Es un marco de referencia y es necesario tener en cuenta 

para analizar sus restricciones y potencialidades de lo que se puede hacer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo conceptual del potencial endógeno. 
Fuente: Desarrollo endógeno (Silva & Sandoval, 2012).  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

     Dentro de un espacio o área territorial existe una correlación de diferentes dimensiones de 

carácter política, económica, social, cultural y ambiental. Para ello, Villareal (2009) afirma 

que, dentro de un espacio territorial se encuentra delimitado una serie de dimensiones como: 
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Político, porque se encuentran organizaciones políticas y también entidades 

gubernamentales, como es el gobierno local.  

Económico, porque, encontramos diferentes actividades económicas, como son los 

negocios familiares, mercados, microempresas, etc. 

Social, porque existen organizaciones sociales, se conjugan socialmente las personas. 

Cultural, porque la procedencia de las diferentes personas que habitan en este lugar es 

de diferentes lugares y traen sus costumbres y tradiciones, para adecuarlas a la realidad 

concreta. 

Ambiental, porque dentro de este lugar, también existen espacios ambientales, que 

impiden la contaminación.  

Organizacional, porque es un elemento clave de sustentación, la existencia de 

organizaciones eficientes que se dediquen a la producción de bienes y servicios. 

Tecnológica, porque es elemento clave para el desempeño de los procesos productivos 

y se considera una creación humana para obtener medios a menos costo y lograr 

satisfacer fines. (pág. 2 y 3) 

4.3 Estudios realizados 

     Existen pocas evidencias que analicen el potencial endógeno, razón por la cual se considera 

importante y necesario aportar con más estudios en donde se pueda generar un aporte en lo 

concerniente a mejorar la calidad de vida de la población mediante el estudio minucioso de los 

recursos endógenos de la localidad. Los estudios realizados son los siguientes:  
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     4.3.1 Factores potenciales y limitantes de desarrollo en las parroquias rurales del 

noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Un diagnóstico territorial 

     En el ámbito nacional se encontró publicaciones que referencian el desarrollo rural, mismo 

que involucra el progreso económico y la transformación estructural de un territorio a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes.  

     Alvarado Ramírez & Pumisacho (2016) indica que 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 empleo 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.  

     4.3.2 ALTERNATIVAS DE VIDA: Trece experiencias de desarrollo endógeno en 

Ecuador 

     Asimismo, se localizó otro estudio sobre el desarrollo endógeno, el cual describe: Al 

desarrollo como un concepto polémico por las distintas acepciones que ha asumido entre sus 

críticos, al mismo tiempo es una práctica debatida por la diferencia entre los resultados logrados 

y las expectativas deseadas.  

     Torres Davila & Torres Tobar (2011) manifiesta que esta publicación reúne trece 

experiencias de desarrollo local que se han llevado a cabo en diferentes zonas del Ecuador, las 

que han estado apoyadas por la Fundación Ayuda en Acción y ejecutadas por sus socios locales 

en el país. Es el resultado de un proceso de reflexión acerca del desarrollo local, que se centra 

en la gestión participativa, el desarrollo económico y el diálogo político democrático.  
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4.4 Método PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible, y Competitivo) 

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

través de sus cuatro componentes. Canzanelli (2004) describe a los componentes claves del 

desarrollo endógeno:   

a) Los recursos: Son aquellos elementos del territorio de diferente naturaleza que 

tienen la posibilidad o potencialidad de activar o reforzar iniciativas económicas.  

b) Aprovechabilidad: En algunos de los casos no todos los recursos pueden ser 

aprovechados ya que existen limitantes para su utilización. 

c) Sostenibilidad: Se relaciona con las iniciativas económica derivadas de la 

utilización de un recurso potencial. 

d) Competitividad: Consiste en la posibilidad de que compradores o clientes 

seleccionen un determinado producto en lugar de otro. (pág. 6) 

4.4.1 Ventajas diferenciales de una ciudad 

La comprensión de las ventajas diferenciales de las que disfruta una ciudad es un elemento 

clave para fijar su posición frente a otros lugares en un contexto abierto en el que conviven las 

relaciones de competencia y colaboración. A la hora de hablar de atributos diferenciales en una 

ciudad, se distinguen las ventajas comparativas y competitivas. 

Se considera necesario establecer una diferencia entre las ventajas diferenciales de una 

ciudad ventajas comparativas y competitivas de un territorio con el propósito de lograr una 

mejor comprensión del tema de estudio. Fernández (2006) menciona que las ventajas 

comparativas constituyen los activos que tradicional e inercialmente han disfrutado algunas 

localidades desde el punto de vista económico. Mientras que las ventajas competitivas son 

aquellos atributos que desarrolla y forja la localidad por sus propios medios para mejorar su 

posicionamiento económico y social dentro de su área de influencia. 
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4.5 El Patrimonio Cultural Tangible 

     Representan un testimonio y simbología histórico-cultural para los habitantes de una cierta 

comunidad. Tello (2002) manifiesta: Es el conjunto de lugares y bienes, que forman parte de 

las culturas de la nación, región o localidad y que por su interés deben preservarse para la 

comunidad.  

4.5.1 Patrimonio mueble  

    De acuerdo a lo establecido en el art. 585 del Código Civil (2005) afirma que son las que 

pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que 

por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas. 

4.5.2 Patrimonio   inmueble    

     El Código Civil (2005) en su art. 586 indica que es el conjunto de bienes raíces 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. 

4.6 El Patrimonio Cultural Intangible  

     Según Tello (2002) puede ser definido como el conjunto de elementos sin sustancia física, 

o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, popular o indígena; y el cual se 

transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a través de 

un proceso de recreación colectiva. Son las manifestaciones no materiales que emanan de una 

cultura en forma de: saberes, celebraciones, formas de expresión y lugares. 
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     4.7 Caracterización de la Parroquia 

     La Parroquia Taquil se ubica al sur de la República del Ecuador, al nor occidente del Cantón 

Loja perteneciente a la Provincia de Loja, fue nombrada parroquia rural el 16 de abril de 1911, 

según datos del INEC (2010) cuenta con una población total de 3.663 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa base de la parroquia Taquil. 
Fuente: PD y OT (2015). 

Autor: PD y OT (2015). 

     Sus límites son al Norte: Parroquia de Santiago; al Sur: Cantón Catamayo (La Toma); al 

Este: Ciudad de Loja y Oeste: Parroquia Chantaco y Cantón Catamayo. 

     La parroquia Taquil (Miguel Riofrío) con su cabecera parroquial Taquil, está formada 

territorialmente por 11 barrios distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1. Distribución de barrios. 

BARRIOS  

 Cera  El Limón   Paja Blanca 

 Duraznillo  Naranjito  Cachipamba 

 Cenen alto  La Aguangora  Gonzabal  

 Macainuma  Cenen Bajo  

Fuente: PD y OT (2015). 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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     Dentro de la parroquia se localizan algunas instituciones públicas y privadas que aportan 

con el desarrollo de la localidad y entre ellas están: 

Tabla 2. Instituciones públicas y privadas. 

INSTITUCIONES 

 Sub centros de Salud (barrio 

La Aguangora y centro de 

Taquil). 

 UPC- Unidad de Policía Comunitaria. 

 Colegio de Bachillerato 

“Guillermo Herrera Sánchez. 

 Centro Artesanal de corte y confección.  

 Escuelas en sus 11 barrios.  Tenencia Política. 
Fuente: PD y OT (2015). 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

     Según lo establecido en el PD y OT (2015), las principales actividades económicas de la 

parroquia se encuentran establecidas en las siguientes ramas:  

     La agricultura, silvicultura y pesca (sector primario) es la que cuenta con mayor fuerza de 

trabajo dentro de la parroquia esta con el 50%, esta actividad es la que más la desarrollan en la 

zona.  

     Con el 23,17%, la construcción (sector secundario) es la segunda actividad con fuerza 

laboral que posee la parroquia. Es necesario aclarar que esta actividad la cumplen personas de 

la parroquia Taquil que se trasladan semanalmente en busca de trabajo a la ciudad de Loja, para 

desarrollar tareas vinculadas a la construcción 

     Una actividad que se enfoca dentro del desarrollo de la economía local son las industrias 

manufactureras con el 7.70% y está relacionada con la transformación de la materia prima 

(barro-arcilla) en artesanías de cerámica, tales como ollas, sartenes, adornos, platos, vasos. 

     Y finalmente le siguen actividades como empleadas domésticas en hogares en este caso para 

las mujeres con el 4,43%; el comercio al por mayor y al por menor representada con el 1,80%.  

     De acuerdo al PD y OT (2015) la parroquia se ha caracterizado por ser cuna de músicos y 

artistas, un gran número de integrantes de la Orquesta sinfónica, Banda de Policía Municipal y 
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otros grupos musicales a nivel de la ciudad y nacional son oriundos del lugar. Las tradiciones 

y fiestas religiosas son las motivaciones parroquiales y lo que ha caracterizado a la cultura que 

se ha transmitido de generación en generación. Las principales fiestas son: en abril en honor a 

San Vicente Ferrer, mayo en honor a la Santa Cruz y en octubre en honor a San Francisco. Con 

respecto a su gastronomía lo que comúnmente se encuentra es: caldo de gallina criolla con 

mote o yuca y el cuy asado, para acompañar estos platillos se sirve la bebida de chicha de maíz, 

leche de tigre, el calentado o el mishque. Estos alimentos y bebidas se ofrecen especialmente 

en reuniones, fiestas y eventos que se desarrollan en la zona. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales 

y métodos: 

5.1 MATERIALES 

     Para la ejecución de esta investigación se utilizaron diversos materiales que permitieron la 

recolección, clasificación y procesamiento de la información adquirida, a fin de presentar este 

trabajo de investigación dentro de los parámetros establecidos por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, mismos que se detallan a continuación: 

materiales bibliográficos como: libros, artículos científicos, informes técnicos, planificaciones, 

publicaciones, leyes, códigos; equipo computacional, medios de almacenamiento de 

información y útiles de oficina en general. 

5.2 MÉTODOS 

Al realizar un estudio sobre el diagnóstico del potencial endógeno de la parroquia rural de 

Taquil, la investigación se orienta hacia un enfoque mixto porque al momento de aplicar 

encuestas y entrevistas se conseguirá información tanto cuantitativa como cualitativa, cuyo 

objetivo principal es tener una visión más cercana sobre aquel potencial endógeno presente en 

la comunidad y también lograr un acercamiento a la población objetivo, información que 

posteriormente ha sido procesada, a fin de generar alternativas que permitan mejorar la 

economía de la población y por ende mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, se utilizó el método científico porque cumple un proceso lógico desde la 

formulación del problema, el planteamiento de objetivos, el análisis de resultados y sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. Además, la investigación se desarrolló por 

medio de procedimientos formales y sistemáticos, lo cual permitió obtener información 
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relevante tanto documental como en territorio sobre el potencial endógeno, de tal manera que 

permita realizar la construcción y perfeccionamiento de la fundamentación teórica relacionada 

al tema de estudio. 

Además, se aplicó el método analítico pues se realizó un “Diagnóstico del potencial 

endógeno de la parroquia rural de Taquil del Cantón Loja, periodo de estudio 2017 – 2018”; se 

analizó las principales actividades económicas que constituyen un factor de desarrollo 

económico; el apoyo institucional; causas que impiden el desarrollo y de igual manera se logró 

identificar aquel potencial endógeno en la parroquia.  

También se empleó el método PASC, primero se categorizó los recursos de la parroquia en: 

natural, agropecuario, humano y cultural, servicios e institucional; con el fin de determinar 

aquel potencial endógeno, una vez identificado se elaboró una cadena de valor territorial para 

cada potencial y también se realizó un cuadro en donde se aplicaron cuatro componentes: los 

recursos, la aprovechabilidad, la sostenibilidad y la competitividad en cada potencial.  

Finalmente se empleó el método deductivo, para establecer una comparación entre la 

información adquirida mediante la revisión bibliográfica y aquella que se obtuvo a través de la 

aplicación de encuestas dirigida a la población objeto de estudio y entrevistas realizadas a los 

directivos del GAD parroquial de Taquil, con la finalidad de llegar a conclusiones finales 

partiendo de ciertos antecedentes de la comunidad.  

 

5.3 TÉCNICAS  

     Para dar cumplimento a los objetivos planteados se utilizarán las siguientes técnicas con sus 

respectivos instrumentos: 
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5.3.1 Observación 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar, se determinó nuestro objetivo y en tal caso es 

la población de la parroquia rural de Taquil y, en segundo lugar, se evidenció de cerca el 

principal potencial endógeno de la comunidad, lo cual nos permite cumplir con el objetivo 

general de esta investigación y es realizar un Diagnóstico del potencial endógeno. Para lo que 

se construyó una ficha de observación para el registro de las situaciones observadas. 

5.3.2 Encuesta 

5.3.2.1 Población  

     Según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), la 

parroquia de Taquil cuenta con un total de 3.663 habitantes distribuidos en sus 11 barrios, 

siendo el más poblado el barrio Cera.   

Se realizó una proyección de la población al año 2018 y como resultado de ello da un total 

de 3.992 habitantes. A continuación, se detalla la proyección: 

𝑷 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑷 = 3.663 (1 + 0,0108)8 

𝑷 = 𝟑. 𝟗𝟗𝟐 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔. 

 

Tabla 3. Proyección. 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PROYECCIÓN 3.663 3.703 3.743 3.783 3.824 3.865 3.907 3.949 3.992 
Fuente: PD y OT (2015).  

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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5.3.2.2 Muestra  

     Cabe aclarar que se partió de una población total proyectada al año 2018 de 3.992 personas, 

es pertinente extraer una muestra de la misma, la edad a tomar es entre 15 y 64 años que 

corresponde a 2.181 personas. A continuación, se detalla la proyección: 

Tabla 4. Edad  

EDAD 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 TOTAL 

TOTAL 379 306 229 213 178 172 169 115 117 123 2.001 

Fuente: INEC (2010)  

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

𝑷 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝑷 = 2.001 (1 + 0,0108)8 

𝑷 = 𝟐. 𝟏𝟖𝟏 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔. 

 

     Por lo que se hizo necesario utilizar la siguiente fórmula para obtener la muestra 

poblacional, dando un resultado de 327 personas a ser encuestadas. Con la finalidad de obtener 

información relacionada al potencial endógeno de la parroquia, distribuidas de la siguiente 

manera. 

𝒏 =  
𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪. 𝐍

∈𝟐. (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 . 𝐩 . 𝐪  
 

 

En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso.  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
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Aplicación: 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟐. 𝟏𝟖𝟏)

 (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐. 𝟏𝟖𝟏 − 𝟏 ) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

 

𝒏 =  
2094.63

 6,4104
 

 

𝒏 =  𝟑𝟐𝟕 Personas  

 

 
Tabla 5. Distribución de encuestas por barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT (2015).  

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

 

5.3.3 Entrevista 

Para complementar la información obtenida por medio de las encuestas aplicadas a los 

habitantes de la comunidad de Taquil, se han realizado entrevistas a los Directivos del GAD 

Parroquial, presidentes barriales, representantes de asociaciones de la localidad, a fin de 

recopilar información relevante sobre el potencial endógeno. Para lo cual se elaboró un 

cuestionario que contiene preguntas de tipo abiertas. 

 

 

 

N° 
BARRIOS  

POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

POBLACIÓN 

ENCUESTAS 

1 Cera 2.179 54,64 179 

2 La Aguangora 654 16,40 54 

3 Duraznillo 98 2,45 8 

4 Cenen bajo 98 2,45 8 

5 Cenen alto  98 2,45 8 

6 Macainuma 98 2,45 8 

7 Paja blanca 95 2,38 8 

8 El Limón 49 1,23 4 

9 Cachipamba 436 10,93 36 

10 Gonzabal 97 2,43 8 

11 Naranjito 90 2,26 7 

TOTAL  3.992 100,00 327 
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6. RESULTADOS 

     El presente trabajo de investigación se lo realizó en la parroquia rural de Taquil del 

Cantón Loja, en base a información adquirida por medio de encuestas realizadas a los 

moradores de la comunidad, considerando una muestra en base a la Población Económicamente 

Activa, así como también las entrevistas aplicadas a las autoridades del GAD parroquial y 

representantes de organizaciones locales con la finalidad de realizar un diagnóstico del 

potencial endógeno. 

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

Taquil 

          Para caracterizar al modelo endógeno de la parroquia Taquil, se desarrolló un proceso 

de análisis de las teorías existentes sobre el mismo, lo que permitió identificar los principales 

recursos internos que existen y que deben ser aprovechados al máximo para alcanzar un gran 

desarrollo en todos los aspectos desde lo interno de la comunidad y conseguir una total 

caracterización del modelo endógeno que beneficie a quienes conforman esta pintoresca 

parroquia nor occidental. 

Tabla 6. Recurso Agropecuario. 

ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN CLASIFICACIÓN HISTÓRICO % ACTUAL % 

AGRÍCOLA 
ALIMENTICIOS 

Cereales 33,14 28,57 

Frutales 1,77 1,80 

Legumbres 22,68 23,61 

Verduras y Hortalizas 8,25 10,53 

MEDICINALES 34,17 35,49 

PECUARIA 

BOVINO 19,44 11,06 

OVINO 4,49 3,30 

ASNAL / MULAR / EQUINO 4,60 7,59 

PECES 0,00 2,15 

PORCINO 3,87 2,97 

CUY 33,44 39,27 

AVES 34,17 33,66 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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En cuanto a la especialización la actividad agrícola en la parroquia Taquil, existe mayor 

prevalencia de cultivo de plantas medicinales, no obstante, en la actualidad ha tenido un 

crecimiento de 1,32% con respecto al dato histórico. Las plantas alimenticias también han sido 

consideradas por los habitantes de la parroquia dentro de la especialización, actualmente 

representan el 28,57% a cereales, el 23,61 a legumbres y el 10,53% a verduras y hortalizas. 

En la actividad pecuaria, históricamente se destacan animales menores (crianza de aves de 

corral y cuyes con valores porcentuales de 34,17% y 33,44%). En animales mayores la 

producción de la parroquia se enfoca en crianza de ganado bovino, ovino, porcino, asnal, mular 

y equino, siendo el bovino el predominante con un 19,44%. Actualmente la producción de 

animales menores se destaca con el 72,93%, con un crecimiento de 5,83% en crianza de cuyes. 

Esta tendencia no se ha reflejado en producción de animales mayores ya que está por debajo 

en 48,01% a la producción actual de animales menores (crianza de cuyes y aves). La 

producción de ganado bovino siendo la más representativa en cuanto animales mayores ha 

decrecido en 8,08%. 

Tabla 7. Recurso Humano y Cultural. 

ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN HISTÓRICO % ACTUAL % 

ARTESANAL CERÁMICA 100,00 100,00 

CULTURAL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INTANGIBLE 

Tradiciones y 

Fiestas Religiosas 
58,29 56,66 

Fiesta de 

Parroquialización 
41,71 43,34 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En la producción artesanal de la parroquia se han considerado 7 actividades (tejidos, 

cerámica, orfebrería, tallado/madera, pintura, bordado y bisutería) de las cuales únicamente la 

cerámica es la que mayor atención le dedican los habitantes del barrio Cera y Cachipamba.  

Mientras que en la actividad cultural se destacan las tradiciones y fiestas religiosas con el 

56,66% y las fiestas de Parroquialización en 43,34%.  
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Tabla 8. Recurso - Servicios. 

ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN CLASIFICACIÓN HISTÓRICO % ACTUAL % 

TURÍSTICA 

NATURALES 

Ríos 31,41 11,86 

Sendero 0,00 25,13 

Quebrada 41,34 24,48 

ÁREAS 

RECREATIVAS 

Parques 27,25 15,98 

Plazoletas 0,00 22,55 

COMERCIAL 
LOCAL 

Feria libre parroquial 0,00 11,04 

Feria libre ciudad de 

Loja 
28,70 37,01 

Mercados ciudad de 

Loja 
56,95 38,57 

Industria local 12,11 10,73 

COMERCIALIZACIÓN INTERNA 2,24 2,64 

GASTRONÓMICA TRADICIONAL 100,00 100,00 

MANO DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN 76,74 72,01 

JORNALERO 23,26 27,99 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En la actividad turística de la parroquia, históricamente sobresalen los recursos naturales 

(quebradas y ríos con el 41,34% y 31,41% respectivamente); las áreas recreativas que dispone 

la parroquia son parques con el 27,25%. Actualmente los recursos naturales son de mayor 

atracción con el 61,47%, las áreas recreativas en su totalidad simbolizan el 38,53%. 

Haciendo referencia a la actividad comercial de la parroquia existe un mayor realce hacia la 

actividad comercial local (históricamente a mercados de la ciudad de Loja el 56,95%, ferias 

libres de la ciudad de Loja el 28,70% y la industria local el 12,11%; en la actualidad estos 

valores porcentuales han tenido variaciones de disminución del 18,38% a mercados de la 

ciudad de Loja, un crecimiento del 8,31% en ferias libres de la ciudad de Loja y una 

disminución de 1,38% en relación a la industria local. Mientras que la comercialización interna 

se ha incrementado de manera mínima en un 0,40%, con productos de la parroquia que son 

llevados al resto de provincias del país. 
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De los encuestados el 100% de ellos afirmó que la gastronomía tradicional se incrementa en 

las fiestas que se celebran en la parroquia y que en su mayoría tienen un motivo religioso. Por 

otra parte, el servicio de mano de obra que históricamente sobresale en la parroquia es la 

construcción que figura el 76,74% y el 23,26% jornalero; actualmente la construcción ha 

sufrido una baja del 4,73% por la falta de trabajo y un aumento del 4,73% a la actividad de 

jornalero ya que al no existir trabajo en Loja retornan al cultivo de sus tierras. 

Tabla 9. Recurso Institucional. 

ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN CLASIFICACIÓN HISTÓRICO% ACTUAL % 

EDUCATIVA PÚBLICA 
Colegios 41,50% 34,99% 

Escuelas 58,60% 65,01% 

SECTOR 

PÚBLICO 

JUNTA PARROQUIAL 45,48 33,33 

POLICÍA NACIONAL 23,37 33,33 

SUBCENTRO DE SALUD 31,15 33,33 

SECTOR 

PRIVADO 
ASOCIACIONES 

Agrícola (Cafetalera, 

caña de azúcar) 
42,03 66,10 

Artesanal 57,97 33,90 
Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En el ámbito educativo y de manera histórica la parroquia goza de instituciones de carácter 

público, el 58,60% representa las 11 escuelas existentes en cada barrio y el 41,50% lo 

representa un colegio de educación media.  

En cuanto a las instituciones de índole público que históricamente la parroquia posee se 

destacan principalmente la junta parroquial con el 45,48%, subcentro de salud 31,15% y la 

policía nacional 23,37%. Mientras que en el sector privado las instituciones que históricamente 

sobresalen son las asociaciones artesanales y agrícolas con el 57,97% y 42,03% 

respectivamente. 
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6.2 Determinar el potencial endógeno de la parroquia Taquil  

De las 327 personas encuestadas se puede aseverar que, el 55% corresponde al género 

femenino y el 45% al género masculino, respecto al nivel de educación el 64% tiene un nivel 

de primaria, el 24% de secundaria, el 8% no realizó ningún estudio y el 4% educación superior.  

En lo relacionado al trabajo el 69% de los encuestados actualmente trabaja y la diferencia 

que es el 21 % no realiza ninguna actividad económica o productiva, pero de aquellas personas 

que trabajan solo 42% lo realiza de manera continua mientras que el 58% de forma ocasional. 

El estado civil de las personas encuestadas se concreta de la siguiente manera: el 70% 

casado, el 19% soltero, el 5% de unión libre, el 4% divorciado y el 2% viudo. 

En cuanto a su edad el 28% está entre 25 y 34 años, el 26% entre 35 y 44 años, el 20% entre 

15 y 24 años, el 18% entre 45 y 54 años y el porcentaje mínimo se considera entre 55 y 64 años 

con un 5%. 

     A través de las técnicas de investigación tales como encuestas que se aplicaron a 327 

personas y 5 entrevistas dirigidas a miembros del GAD Parroquial se pudieron obtener de 

fuentes primarias las características propias de la parroquia, distribución de la población por 

edades, por sexo, estado civil, ocupación etc, con dichos resultados se pudo determinar el 

potencial endógeno existente el mismo que se puede aplicar al desarrollo productivo, social y 

cultural de la parroquia.    
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     Para analizar los recursos agropecuarios, humanos y culturales existente en la parroquia 

Taquil nos valemos de la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Potencial endógeno. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

     Al hablar del recurso agropecuario de la parroquia Taquil, los principales productos que 

históricamente se destacan en la actividad agrícola son: el cultivo de plantas medicinales con 

el 34,17% y plantas alimenticias (cereales) con un 33,14%; mientras que en la actividad 

pecuaria sobresale la crianza de animales menores específicamente de aves de corral con el 

34,17% y cuyes el 33,44%. Actualmente el valor porcentual de plantas medicinales y cuyes se 

incrementó en 1,32% y 5,83% respectivamente; no obstante, el valor de plantas alimenticias y 

aves disminuyó en 4,57% y 0,51%. 

          A nivel parroquial y en lo referente al recurso Humano y Cultural sobresale de manera 

histórica y actual la actividad artesanal especialmente la cerámica (elaboración de ollas de 

barro) con el 100%; en el aspecto cultural e históricamente en la comunidad de Taquil se 

conservan tradiciones y fiestas religiosas las mismas que simbolizan el 58,29%. 
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Figura 6. Ventajas comparativas. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En base a la información recopilada se puede afirmar que las ventajas comparativas más 

simbólicas de la parroquia son: condiciones climáticas con un 36%, gastronomía con el 26%, 

acceso a materia prima con un 23%, los recursos naturales y la cultura con un porcentaje similar 

del 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Ventajas competitivas. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En relación a las ventajas competitivas, el 52% de las personas encuestadas manifestaron 

que la principal es la capacidad de innovación y con un valor idéntico del 24% el apoyo público 

y recurso humanos calificados. 
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Con estos resultados producto del trabajo de campo y del respectivo análisis se logró 

determinar el potencial endógeno de la parroquia Taquil, destacándose principalmente la 

actividad artesanal en lo concerniente a la elaboración de ollas de barro y la actividad agrícola 

especialmente en la producción de plantas medicinales.  

Además, vale destacar las ventajas comparativas tales como: capacidad de innovación, 

apoyo público y recursos humanos calificados y las ventajas competitivas: condiciones 

climáticas, acceso a materia prima, recursos turísticos, gastronomía y cultura de la parroquia.       

Por lo que se procede a la elaboración de un cuadro sintético del método PASC y 

posteriormente se presentan las cadenas de valor territorial para cada potencial endógeno.  
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Tabla 10. Cuadro sintético del Método PASC  

RESCURSOS 

POTENCIALES 

POTENCIAL APROVECHABILIDAD SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD 

Recursos 

Agropecuarios. 

Plantas 

Medicinales. 

 

Venta directa del producto. 

 

Procesamiento industrial, 

si no existen limitaciones, 

así como apoyo público, 

condiciones climáticas y 

colaboración de los 

pobladores. 

Existencia de 

características propias 

de la comunidad: 

condiciones 

climáticas, suelo y 

calidad del producto.  

 

 

Conformación de 

asociaciones agrícolas.  

 

Recurso estratégico 

para el desarrollo local. 

 

Potencial con 

posibilidades de 

cumplir actividades 

complementarias: 

acopio, tratamiento 

industrial, transporte, 

comercialización, etc. 

Recurso Humano 

y Cultural. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración de 

Ollas de barro 

(cerámica). 

 

 

 

 

 

Tradiciones y 

Fiestas 

Religiosas 

tradicionales 

 

Transformación de los 

conocimientos propios de 

la comunidad en 

actividades económicas. 

 

Promoción turística, si no 

existen limitaciones 

infraestructurales, de 

seguridad, vías de acceso a 

la parroquia. 

Existencia de 

características propias 

de la comunidad: 

condiciones 

climáticas, suelo, 

calidad del producto y 

tradición. 

 

Producto exclusivo. 

 

Tradición artesanal. 

 

Facilidad de acceso a 

materia prima. 

Promover el turismo. 

 

Conformación de 

asociaciones 

artesanales. 

 

Recurso estratégico 

para el desarrollo local. 

 

Promoción del 

producto. 

 

Fiestas Tradicionales: 

  

ABRIL: en honor a San 

Vicente Ferrer. 

MAYO: en honor a la 

Santa Cruz. 

OCTUBRE: en honor a 

San Francisco. 

Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas.  

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Figura 8. Cadena de Valor de Ollas de Barro (Cerámica). 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cadena de Valor de Plantas Medicinales. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

 

 

 

 

INSUMOS (INPUT)  

 Arcilla – Agua – Barniz – Arena - Pasta rojiza. 

 Torno. 

SERVICIOS 

 Transporte. 

 Comercialización: Mayoristas – Minoristas. 

PROCESO 

 Preparación de la 

masa. 

 Modelado, Torneado y 

Moldeado. 

 Pulido. 

 Secado. 

 Decorado. 

TRANSFORMACIÓN 

(OUPUT) 

 Ollas. 

 Jarras. 

 Floreros. 

 Adornos. 

 Vasijas. 

 Sartenes. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Empaque. 

 Publicidad. 

 Venta directa. 

 

INSUMOS (INPUT)  

Agua – Semillas – Abonos - Fertilizante orgánico. 

SERVICIOS 

 Técnicos agrícolas - Control de calidad - Transporte. 

PROCESO 

 

 Cultivo. 

 Cosecha. 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

(OUPUT) 

 

 Plantas 

medicinales. 

 No se realiza 

ningún proceso de 

transformación. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Venta directa a 

la empresa que 

procesa el 

producto. 
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La cadena de valor de la cerámica está completa ya que cuenta con insumos, transformación, 

servicios y actividades complementarias; mientras que la cadena de valor de plantas 

medicinales sólo cuenta con insumos y servicios; pues no cumple con una transformación 

industrial, ni actividades complementarias. Sólo se realizan las actividades de sembrado y 

cosecha que posteriormente la comercializan a la empresa que se encarga de procesarla. No 

está completa a pesar de que el cultivo de estas plantas medicinales es una fuente destacada de 

ingresos económicos en la parroquia  
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6.3 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Taquil 

     Para el cumplimiento de este objetivo se realiza una exploración a la muestra poblacional 

de la parroquia a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, de donde se obtuvo la 

siguiente información acerca de los escenarios a ser desarrollados en la parroquia. 

                
     Si (55%)      

     

 
 
 

    
              
                

Bajo           Alto 
0 33,33% 66,66% 99,99% 

    Medio     
                

Figura 10. Escala del grado de desarrollo. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Análisis actividades productivas - grado de desarrollo económico 

Según el criterio de la población encuestada, se determinó en un 55% que las actividades 

productivas han contribuido al progreso económico de la parroquia; dichas actividades son las 

siguientes: agrícola, pecuaria, artesanal y cultural; según la escala establecida se posiciona al 

grado de desarrollo parroquial en un nivel medio. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Causas que impiden el desarrollo. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Al indagar sobre las causas que impiden el desarrollo en la comunidad de Taquil, el 

desempleo y mal estado de las vías que conectan la cabecera cantonal con las parroquias 

noroccidentales son las principales causas del retraso del conglomerado de este sector 

alcanzando un 54%, la migración interna hacia la ciudad de Loja, Guayaquil o Quito figura el 

13% y la falta de apoyo gubernamental el 10%. Sumado a esto también la falta de propuestas 

de financiamiento a micro proyectos, la migración externa hacia España, E.E.U.U., abandono 

de tierras y contaminación ambiental. 

 

 

 

 

Figura 12. Apoyo recibido por parte Instituciones. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro.  

En la localidad el 52% recibió apoyo institucional, mientras el 48% no recibió 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Apoyo por parte de las Instituciones. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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En cuanto al apoyo institucional, el 76% de los encuestados considera que el GAD 

Municipal brindó apoyó por medio de un proyecto turístico que consiste en la construcción de 

un sendero en una montaña del barrio Cera denominada “Tunduranga” razón por la cual se la 

determinó en un nivel medio, el 71% manifiesta que la entidad financiera pública colaboró en 

un nivel medio a través de créditos, el 33% opina que el MAG contribuyó con asistencia técnica  

en manejo y mejoramiento de cultivos en un nivel bajo, el 46% considera que el GAD 

Provincial y Parroquial participó en un nivel alto por la articulación y cooperación en lo que 

respecta al apoyo de actividades tanto agrícola como artesanal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Dificultades en la comercialización de productos. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

     Al hablar sobre las dificultades en la comercialización de productos, el 47% considera que 

el precio constituye un problema en la negociación de la producción al recibir un precio bajo 

por la venta de sus productos, el 28% menciona el transporte por la falta de vías adecuadas y 

mayores frecuencias y rutas para extraer los productos y el 20% sostiene la competencia entre 

las asociaciones artesanales (ollas de barro) de la parroquia.  
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Figura 15. Destino de la producción 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En relación al destino de la producción, el 45% de la población encuestada asegura que la 

producción de la parroquia se destina al consumo familiar, el 32% para la comercialización 

externa hacia los mercados de otras ciudades, industria local y ferias libres de la ciudad de Loja 

y finalmente el 23% para la comercialización interna para la feria libre parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 16. Servicio agrícola y tecnológico. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En lo relacionado al acceso a servicios el 63% consideran la disponibilidad del servicio de 

alquiler de maquinaria y equipo agrícola, el 21% opinan que la parroquia posee Infocentro y el 

15% manifestó que han sido participes de asistencia técnica agrícola. 
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Figura 17. Acceso a servicios básicos. 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

En lo que respecta al acceso a servicios básicos en la parroquia, el 68% estima al servicio 

de luz eléctrica en un nivel medio por cuanto no toda la población tiene acceso a la misma, el 

52% considera al servicio de agua potable en un nivel medio ya que solo en dos barrios se 

dispone de este servicio y el resto no, el 36% determina al servicio de telefonía fija en un nivel 

medio por temas de ubicación geográfica, el 35% define al servicio de recolección de basura 

en un nivel medio porque a nivel de parroquia se cuenta con dos contenedores de basura, que 

no se atiende a todos los barrios, el 96% cataloga al servicio de alcantarillado en un nivel bajo 

pues se carece de ese servicio, el 80% afirmo el servicio de TV por cable en un nivel bajo y el 

75% señalan al servicio de internet como bajo por cuanto ambos servicios lo disponen aquellos 

barrios céntricos de la parroquia (Cera). 

Una vez analizado el escenario de desarrollo de la parroquia se propone el modelo de 

potencial endógeno de Silva & Sandoval (2012) (Ver Figura N°3), además se plantean 

estrategias en el ámbito: económico, ambiental, social, cultural, tecnológica, organizacional y 

social; con el objetivo de fortalecer el potencial endógeno existente en la parroquia en beneficio 

de la comunidad y así lograr un desarrollo. 
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Tabla 11. Estrategias basadas en el modelo conceptual del desarrollo endógeno 

POTENCIAL Dimensiones Estrategias Actores 

 

Plantas 

Medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

Ollas de barro 

 

 

 

 

 

Tradiciones y 

Fiestas Religiosas 

Económica 

 

 

 

 Fomento de la producción agrícola y artesanal mediante la coordinación 

interinstitucional. 

 Industrializar la producción local con valor agregado para el 

emprendimiento de microempresas. 

 GAD Municipal. 

 Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 Corporación Financiera Nacional. 

 BanEcuador. 

Ambiental  Promover alternativas para la disminución del uso indebido de químicos en 

la producción agrícola a través de talleres.  

 Desarrollar programas de Educación Ambiental sobre basura, desechos 

orgánicos, y la importancia de la protección del medio ambiente. 

 Ministerio del Ambiente. 

 GAD Municipal. 

 GAD Parroquial. 

 Sociedad civil. 

Social  Impulsar la protección social integral de la población fomentando el respeto 

y rescate de los valores morales y culturales por medio de capacitaciones. 

 Promover la integralidad entre sus habitantes para   lograr   la 

complementariedad de la parroquia a través de reuniones. 

 GAD Parroquial. 

 Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 Sociedad civil. 

Cultural  Coordinación institucional que facilite el rescate, preservación, valoración 

y conservación del recurso patrimonial cultural 

 Fortalecimiento de la preservación, costumbres y tradiciones por medio de 

capacitaciones. 

 Ministerio de Turismo. 

 Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 

 Sociedad civil. 

Tecnológica 

 

 

 Inclusión tecnológica en la producción agrícola y artesanal. 

 Consolidar la integralidad de los servicios de comunicación e información 

tecnológica para la población por medio de capacitaciones. 

 GAD Provincial. 

 GAD Parroquial 

 Sociedad civil. 

Organizacional  Efectuar un trabajo institucional que aporte al desarrollo de la localidad a 

través de reuniones. 

 Creación y fortalecimiento de asociaciones agrícolas y artesanales por 

medio de reuniones y capacitaciones. 

 GAD Provincial. 

 GAD Parroquial. 

 Sociedad civil. 

Política  Impulsar de manera activa la participación ciudadana por medio de 

capacitaciones. 

 Fomentar procesos de veeduría ciudadana, para el control y rendición de 

cuentas de sus mandantes y toma de decisiones. 

 Promover la cooperación interinstitucional para sumar esfuerzos y optimizar 

recursos 

  

 GAD Municipal. 

 GAD Parroquial. 

 CNE. 

 Sociedad civil. 

Fuente: Entrevistas aplicadas.  

Elaboración: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Con la caracterizacion del modelo endógeno presente en la comunidad de Taquil, en 

donde se identidificó de varios autores las dimensiones, teorías, conceptos, sobre el potencial 

y la importancia del desarrollo endógeno; asi mismo se determinó el potencial endógeno a 

traves del metodo PASC además se construyó una cadena de valor territorial a cada potencial 

identificado y de esa manera se logró concretar el diagnostico potencial endógeno lo cual 

conduce al cumplimiento del objetivo general que estuvo propuesto en esta investigacion.  
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7. DISCUSION 

Para Romero de García (2002) el desarrollo endógeno se basa en el cambio del sistema 

productivo del país, para que cada región sea capaz de transformar sus recursos naturales en 

bienes y servicios a fin de generar empleo y el bienestar social, lo cual garantiza la calidad 

de vida para las personas y el medio ambiente. 

La presente investigación tuvo como propósito realizar un diagnóstico del potencial 

endógeno en la parroquia rural de Taquil; posteriormente se integraron múltiples criterios 

desde el punto de vista de la ciudadanía, del investigador y también en lo relacionado a 

teorías y estudios realizados. Los principales hallazgos de este estudio se sustentan en los 

resultados de encuestas y entrevistas aplicadas a la población de estudio. 

 

7.1 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la 

parroquia Taquil 

     Para entender el concepto de desarrollo endógeno hay que explicar sus orígenes europeos, 

fue en los años 1965 - 1980 cuando se realizaron las primeras aproximaciones al Desarrollo 

Endógeno en Europa, específicamente en Francia en las zonas más desfavorecidas. 

          Ahora bien, y avanzando en el tiempo Vásquez Barquero (2007) puntualiza que, el 

desarrollo endógeno consiste en la acumulación de capital y del progreso tecnológico, que a 

su vez son factores clave en el crecimiento económico; esta teoría conlleva a un desarrollo 

auto sostenido ya que los factores endógenos contribuyen al proceso de acumulación de 

capital. Mientras que Austin (2011) indica que, es un esfuerzo voluntario y planificado, a 

partir de lo propio, promoviendo el desarrollo de industrias, servicios sociales y culturales, 

a partir de sus propios recursos humanos y materiales. 
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     Al caracterizar el modelo endógeno de la parroquia y después de haber analizado algunos 

conceptos, estudios y aportes, se asimila que uno de los objetivos primordiales del desarrollo 

endógeno es la implementación de un modelo de desarrollo en donde la comunidad de 

Taquil, a través del uso adecuado de sus recursos locales como: naturales, agropecuarios, 

humano, cultural, servicios e institucional; se genere el impulso necesario en las diferentes 

actividades económicas y por ende se mejoren las condiciones de vida de sus pobladores.  

     La actividad agrícola se desarrolla en lo referente a cultivos de ciclo corto; verduras, 

hortalizas, legumbres y cereales como: lechuga, rábano, perejil, cilantro, coliflor, brócoli, 

zanahoria, papa, tomate, arveja, fréjol, habas, maíz; y plantas medicinales: menta, esencia 

de rosa, hierba luisa, toronjil; los barrios que más producen son Cera (27,01%), La 

Aguangora (8,55%) y Cachipamba (5,35%). En el caso de la producción de cultivos anuales; 

frutales: limón y naranja se desarrollan en los barrios Duraznillo (0,37%), Paja Blanca 

(0,37%) y Macainuma (0,15%).  

     Así mismo en la actividad pecuaria se destaca la crianza de animales menores como: 

cuyes, aves de corral, ovejas, cerdos y peces específicamente en los barrios Cera (46,54%), 

La Aguangora (12,05%), Cachipamba (9,42%) y Cenén Bajo (2,15%). En animales mayores 

sobresale la producción: bovino, asnal, mular y equino en los barrios: Cera (11,39%), La 

Aguangora (3,47%), Cachipamba (0,99%) y Gonzabal (0,83%).  

     De acuerdo al PD y OT (2015) la parroquia Taquil cuenta con 3449,66 hectáreas que 

corresponde al 37,31% de la superficie del territorio, el uso del suelo está enfocado a 

actividades agropecuarias, en ella la población desarrolla sus actividades relacionadas con 

la labranza de la tierra para la producción de cultivos agrícolas y pecuarias; además el clima 

y la fertilidad del suelo son elementos que favorecen y engrandecen al territorio. 
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     En lo que respecta al ganado vacuno sus productos derivados son: leche, queso, quesillo 

y carne que se comercializan específicamente a los mercados de la ciudad de Loja; también 

está la producción y comercialización de animales menores como aves de corral y cuyes los 

cuales se los vende por carne o por la producción de huevos que se obtiene. Otra forma de 

obtener ingresos económicos y que es representativo en el territorio es a través de la 

producción y comercialización de cerámicas y vasijas de barro que elaboran las mujeres y 

hombres de los barrios de Cera y Cachipamba. 

     La parroquia Taquil cuenta con patrimonio cultural tangible iglesia, plazoleta y casas de 

tipo rustico e intangibles fiestas religiosas, tradiciones, danzas etc., que han sido 

determinadas e inventariadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La población 

divide su mano de obra en dos grandes grupos: la construcción (72,01%) y agropecuario 

(27,99%), la primera actividad es la mano de obra aplicada a construcción de obras civiles, 

como edificaciones, viviendas, parques, remodelaciones, que por lo general la ofertan en la 

ciudad de Loja y la segunda la realizan en la parroquia en actividades agrícolas y pecuarias. 

     Relacionando el tema de educación, la población cuenta con infraestructura en cada uno 

de los barrios, a más de la escuela cuenta con un colegio, estas edificaciones se encuentran 

en un buen estado para la población estudiantil, los niveles educacionales van desde el 1° al 

7° año de educación básica para las escuelas de los barrios y para la cabecera parroquial la 

escuela cuenta con los niveles de 1° al 7°, el colegio de 8° año a 3° de bachillerato. En salud 

la población cuenta con dos sub centros de salud que presta sus servicios para una atención 

básica y de primeros auxilios, no realizan cirugías, si se atienden casos de gravedad en caso 

de presentarse son remitidos a las ciudades más cercanas en este caso hacia Loja. Dentro de 

las organizaciones sociales que más resaltan esta la Asociación de Mujeres Artesanas 

“Rosita” y “Santa Inés” del barrio Cachipamba, la Asociación de Mujeres Artesanas en 
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Cerámicas Divino Niño Jesús, pero ninguna de estas se encuentra registradas en el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social o el Instituto de Economía Popular y Solidaria - IEPS.  

 

7.2 Determinar el potencial endógeno de la parroquia Taquil 

De acuerdo a Zapata (2001) el potencial endógeno es un elemento que favorece al 

desarrollo local, tales como los recursos materiales y de su entorno, económico, financiero 

y el capital humano es decir la capacidad de emprendimiento e ingenio de la población de 

un determinado territorio.  

Se entiende al potencial endógeno como aquel conjunto de recursos que posee un 

territorio y que al ser aprovechados adecuadamente se lograría un desarrollo económico, 

beneficiando a sus habitantes y mejorando su calidad de vida. 

La parroquia Taquil es una zona altamente productiva en el ámbito agrícola como 

artesanal; especialmente en el barrio Cera (agrícola 11,76% y artesanal 85%) y Cachipamba 

(agrícola 1,93% y artesanal 15%), cabe recalcar que en el barrio Cera se concentra la mayor 

población de la parroquia, en ambos barrios se mantiene una producción orgánica de plantas 

medicinales y su comercialización ha sido de manera local hacia los mercados de la ciudad 

de Loja, empresa ILE y también comercializan hacia la ciudad de Ambato, en ciertos casos 

el comprador no llega a la fecha de entrega acordada y el producto es perecible por lo que se 

deteriora lo cual genera una pérdida. De igual manera, desde hace mucho tiempo atrás se 

efectúa la elaboración de vasijas de barro, dicha actividad la realiza el 7% de la población a 

nivel de parroquia y está a cargo de mujeres artesanas que se han organizado y capacitado 

para ofrecer al mercado un producto de calidad. 
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Durante todo el año los barrios y la cabecera parroquial realizan festejos en homenaje a 

los santos que veneran como patrones, y otras fiestas tradicionales que practican, mismas 

que se celebran en los meses de Abril: en honor a San Vicente Ferrer, Mayo: en honor a la 

Santa Cruz y Octubre: en honor a San Francisco. Dando origen al fomento de la devoción y 

el turismo local; y el regreso de las personas radicadas en diferentes partes del territorio 

ecuatoriano y del exterior. La gastronomía de la localidad es única y reconocida a nivel local 

pues sus platos típicos son exquisitos y entre ellos se destaca: el caldo de gallina criolla con 

mote o yuca y el cuy asado, para acompañar estos platillos se sirve la bebida de chicha de 

maíz, leche de tigre, el calentado o el mishque. 

En base a la información recopilada se puede afirmar que las principales ventajas 

comparativas de la parroquia son: condiciones climáticas con el 36%, la parroquia presenta 

dos climas: cálido y frio además posee un suelo muy fértil lo cual contribuye al desarrollo 

de actividades agropecuarias; el acceso a materia prima con 23% en lo concerniente a la 

fabricación de ollas de barro ya que el barrio Cera y Cachipamba posee una zona específica 

para la extracción de la arcilla. 

Asimismo, el 76% de los encuestados manifestó que las principales ventajas competitivas 

que se debería poner mayor énfasis en la parroquia son: la capacidad de innovación y apoyo 

público; pues al existir apoyo institucional encaminado al desarrollo de las actividades 

productivas como: capacitaciones, talleres, ayuda técnica, etc., se modernizarían las 

condiciones competitivas en relación con otras parroquias lo cual mejoraría el nivel 

económico y competitivo de la comunidad. 

     De los resultados obtenidos en esta investigación y de las encuestas aplicadas, se puede 

deducir que los principales potenciales endógenos que dispone la parroquia son: la 

elaboración de artesanías en barro (100%) y el cultivo de plantas medicinales (35,49%) 
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especialmente en los barrios Cera y Cachipamba. Es importante mencionar que dichas 

actividades productivas generan un gran aporte económico a la localidad, razón por la cual 

se cree conveniente apoyar, mejorar e incentivar a los productores de dichas actividades. 

 

7.3 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Taquil 

Según Romero de García (2002) el modelo de desarrollo endógeno busca potenciar las 

capacidades internas de un territorio con herramientas prácticas y funcionales de la nueva 

tecnología e información de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su 

economía de adentro hacia afuera. 

Para proponer un modelo conceptual de potencial endógeno, se considera necesario tener 

un acercamiento a la población y de esa manera lograr identificar el escenario de desarrollo 

que actualmente presenta, para poder plantear un modelo adecuado de acuerdo a las 

necesidades la parroquia.  

En cuanto al desarrollo económico de la parroquia, el 45% de la comunidad aseveró que 

no ha existido un cambio trascendental y que por el contrario se ha mantenido y en el peor 

de los casos se ha suscitado el fenómeno de la migración con el 44% a fin de encontrar 

nuevas fuentes de empleo y por ende mejorar la economía de su hogar. Pero en el barrio 

Cera además de ser el más poblado ahí es donde se ha canalizado la mayor ayuda por parte 

del GAD parroquial dejando de lado a los demás barrios. 

Mientras tanto al analizar sobre las principales causas que dificultan el desarrollo se 

identificó al desempleo pues al no existir una fuente de ingreso económico se ven obligados 

a migrar ya sea de manera interna, es decir a nivel de parroquia entre barrios o hacia la ciudad 
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de Loja, Quito o Guayaquil y la externa como a España y E.E.U.U. El 27% de la población 

considera que el mal estado de las vías es un factor que dificulta el acceso a la parroquia 

puesto que existen algunos productos como las artesanías en barro que son muy frágiles en 

su traslado ya que al sufrir algún golpe se quiebran y el objeto ya no tiene valor alguno. El 

52% indicó que han recibido apoyo gubernamental por las siguientes instituciones: GAD 

Parroquial, Gobierno Provincial y Municipio, a través de capacitaciones, talleres, entrega de 

semillas, alquiler de maquinaria agrícola, etc.; pero esto no es suficiente ya que el apoyo 

debe ser continuo y no ocasionalmente, pues se debe fortalecer las actividades productivas 

de la comunidad. 

Asimismo, se recalca que el 45% de las familias de Taquil poseen una economía de 

subsistencia1, es decir destinada al consumo familiar, así mismo el 23% comercializan 

internamente sus productos en la feria libre del barrio Cera, y el 32% de manera externa en 

los mercados, ferias libres, industria local ILE O Sureñita de la ciudad de Loja. Además, se 

comercializa las plantas medicinales con destino a Ambato desde hace tres años.  

En lo relacionado al servicio agrícola y tecnológico de la parroquia, el 63% afirmó la 

disponibilidad de alquiler de maquinaria y equipo agrícola el mismo que ayuda al desarrollo 

de actividades productivas, el 21% aseveró que en la cabecera parroquial se encuentra el 

Infocentro que el mismo que constituye un espacio comunitario de participación y desarrollo 

de conocimientos, que debe garantizar el acceso inclusivo a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la población de Taquil; a pesar de ello existe un déficit en  

el uso de este servicio ya que no se ha brindado la promoción adecuada del mismo y además 

se carece de capacitaciones sobre su uso y manejo razón por la cual al existir baja demanda 

del servicio existe la posibilidad de cerrar el Infocentro. 

                                                 
1 Sistema económico donde todo lo que se produce es consumido por los propios productores. 
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En lo que respecta a servicios básicos en la parroquia hay un déficit considerable de 

cobertura, el 19% posiciona al servicio de luz eléctrica en un nivel bajo, el 4% califica como 

medio al servicio de alcantarillado para lo que es barrios céntricos (Cera y cabecera 

parroquial) donde la situación geográfica permite desarrollar, el 46% lo identifica en un nivel 

bajo al servicio de agua potable ya que actualmente el barrio Cera y Cenén disponen de ese 

servicio mientras que en el barrio La Aguangora aún están realizándose estudios y los demás 

barrios lo carecen; en lo que respecta al servicio de recolección de basura se dispone de dos 

contendedores ubicados en el barrio Cera y Cabecera Parroquial lo cual no es suficiente 

porque se está dejando de lado a los demás barrios y exclusivamente hay un día (jueves) para 

su recolección y traslado hacia Loja, también se cuenta con 2 pozas para el tratamiento de 

las aguas grises, sin embargo en la actualidad es deficiente y ya cuenta con el término de su 

vida útil. En relación a los servicios públicos la población está limitada en su infraestructura 

específicamente para los barrios dispersos ya que la mayor parte de esta infraestructura se 

encuentra en el centro parroquial y en aquellos barrios de mayor porcentaje poblacional 

(Cera, La Aguangora y Cachipamba).  

Una vez que se indagó sobre el ambiente de desarrollo que presenta actualmente la 

parroquia, se adquirió un conocimiento más amplio sobre los principales problemas que 

atraviesa y fortalezas que necesitan ser desarrolladas razón por la cual se considera necesario 

aplicar el Modelo conceptual del potencial endógeno propuesto por Silva & Sandoval 

(2012). Posteriormente se plantearon estrategias en base a la realidad de la parroquia, mismas 

que permitirán fortalecer al potencial endógeno identificado a través de sus dimensiones.  

     En Taquil la dimensión económica es muy frágil ya que la partida presupuestaria que 

posee el GAD es muy reducida y eso no permite cumplir con todos los planes, proyectos y 

programas encaminados al desarrollo de la comunidad. De igual manera en el aspecto 

ambiental se debe fortalecer un trato más amigable con el medio ambiente; en el social se 
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propone mejorar el vínculo armónico entre autoridades y sus habitantes; en lo cultural el 

fomento y rescate de prácticas tradicionales. 

     El espacio organizativo es débil, pues se crean organizaciones que en muchos de los casos 

quedan solo en ideas o simplemente se preocupan por competir entre sí mismos y no se 

ayudan mutuamente; ello se ve reflejado en el caso de las asociaciones de mujeres ceramistas 

que se han creado bajo el mismo objetivo, pero en diferentes grupos se ha creado una 

competencia desleal.  

     En lo relacionado a tecnología se plantea un mayor contacto con la población, en lo 

político incluir al ciudadano en las actividades que realice el GAD parroquial y por último 

el humano se propone recuperar a la Población Económicamente Activa ya que la parroquia 

cuenta con un gran potencial humano. 
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8. CONCLUSIONES 

     Al término del presente trabajo de investigación se plantea las siguientes conclusiones:  

 

 Se concluye que el Modelo de desarrollo endógeno constituye un instrumento de 

desarrollo para las comunidades y especialmente para la parroquia Taquil, por cuanto 

sus autoridades y ciudadanía en general trabajan para desarrollar sus propias 

propuestas y aprovechar sus recursos internos, otorgando un enfoque elevado a la 

parte humana y social cuyo propósito principal es la satisfacción de las necesidades 

básicas, la participación democrática de la comunidad, la protección del ambiente y 

fomentar  estrategias que puedan ser ejecutadas en su territorio por medio de las 

ventajas y oportunidades que presenta la globalización.  

 

 En la parroquia rural de Taquil se determinó el potencial endógeno: en el ámbito 

humano y cultural, que está representado por la visión e iniciativa de sus mujeres que 

elaboran las artesanías en un 100% (cerámica) que sobresalen la elaboración de 

vasijas de barro que tradicionalmente se fabrican en los barrios de Cera y 

Cachipamba. Asimismo, se determinó en el ámbito agropecuario una importante 

actividad agrícola y es la producción de plantas medicinales con un 35,49% misma 

posee una gran aceptación en la industria local, además se constituye en una 

importante fuente de ingresos para las familias dedicadas a esta actividad. 

 

 La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo conceptual de 

desarrollo endógeno, que permita a la parroquia Taquil elaborar sus propias 

alternativas de solución en base las estrategias y fortalezas de su comunidad,  
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específicamente en dimensiones de carácter: económico, ambiental, social, cultural, 

tecnológico y organizacional, cuyo fin primordial es el fomento de la producción 

agrícola y ganadera mediante la coordinación interinstitucional; promover la 

integralidad entre los diferentes barrios para lograr la complementariedad, creación 

y fortalecimiento de asociaciones agrícolas y artesanales por medio de 

capacitaciones, fomentar procesos de veeduría ciudadana para el control, rendición 

de cuentas de sus mandantes y toma de decisiones e industrializar la producción local 

con valor agregado para el emprendimiento de microempresas. 
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9. RECOMENDACIONES 

     En base a las conclusiones anteriormente planteadas se procede a elaborar las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que la Junta Parroquial lidere este proceso conjuntamente con las 

entidades de planificación se continúen realizando investigaciones sobre el potencial 

endógeno de Taquil, para determinar con claridad las acciones y mecanismos a 

emplear para lograr un apropiado uso de sus recursos. Además, se sugiere que el 

modelo de desarrollo planteado en el presente trabajo contribuya a orientar la 

planificación y por consiguiente se articule a la planificación cantonal, provincial y 

nacional. 

 

 La parroquia cuenta con un gran potencial endógeno en lo agrícola y artesanal por lo 

que es necesario que el GAD Parroquial, conjuntamente con instituciones cantonales 

y provinciales fortalezca las actividades productivas de la comunidad; dando mayor 

impulso al ámbito artesanal se trabaje de manera continua en capacitaciones, se 

realicen campañas publicitarias y de comercialización de sus productos hacia otros 

mercados y fortalecer el vínculo entre artesanos en las diferentes asociaciones 

existentes en la comunidad. Mientras que en lo agrícola se recomienda generar un 

valor agregado con el fin de que la producción de plantas medicinales, se integren a 

procesos industriales o de transformación que incentiven la producción en gran 

escala y la población no sea utilizada simplemente como proveedores de materia 

prima a la empresa que los procesa y que se lleva los mayores réditos económicos en 

perjuicio de quien realiza el mayor esfuerzo. 
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 Una vez identificado el desarrollo endógeno y luego de haber elaborado una 

propuesta de modelo conceptual se recomienda que el GAD parroquial tome la 

iniciativa en aprovechar la totalidad de sus recursos internos por medio de la 

ejecución de estrategias anteriormente expuestas y a su vez gestione con las 

autoridades de los gobiernos cantonal y  provincial,  la generación de proyectos y 

recursos que permitan utilizar el gran potencial humano, económico, ambiental y 

cultural de la parroquia Taquil para alcanzar su desarrollo que redunde en beneficio 

de la comunidad. 
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11 ANEXOS 

 

ANEXO N°1 Ficha de Observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA N°:   

ELABORADO 

POR: 

 

LUGAR:  

LO OBERVADO REGISTRO 
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  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 HISTÓRICO ACTUAL 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) 

   

ANEXO N°2 Encuesta 
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Combustibles 
(carbón, lignito, 
petróleo y gas) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    
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INSTITUCIONAL 

Caja de ahorro 
comunitario 

   

 
 
 

EDUCATIVA 

 
PÚBLICA 

Colegios    

Escuelas    

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? 
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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    

 

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 N°3 Guion de Entrevista 

GUION DE ENTREVISTA RELACIONADA AL TEMA: 

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO EN LA PARROQUIA RURAL 

DE TAQUIL 

 

 

 

 

 

1. 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. 

2. 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? 

 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………………..  

Función:   …………………………………………………………..  

Lugar de la Entrevista: …………………………………………………………..  

Fecha de la Entrevista: ………………………………………………………….  

Hora:    ____ : ____ 
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6. ¿Qué instituciones han desarrollado proyectos de desarrollo territorial dentro de la 

parroquia? 

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?  

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. 

DIMENSIONES  ESTRATEGIAS 

Económica  

Ambiental  

Social   

Cultural  

Tecnológica   

Organizacional  

Política  

14. En temas de desarrollo cual ha sido la articulación con el gobierno provincial y 

el gobierno cantonal? 

3. Cierre de la entrevista: 
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ANEXO N°4 Tabla de datos de la población encuestada 

 

Tabla 12. Edad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

15-24 66 20% 

25-34 91 28% 

35-44 86 26% 

45-54 58 18% 

55-64 26 8% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 13. Género 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 147 45% 

Femenino 180 55% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 14. Cargas Familiares 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 10 3% 

1 37 11% 

2 95 29% 

3 109 33% 

4 63 19% 

5 o más. 13 4% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 15. Estado Civil 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 61 19% 

Casado/a 229 70% 

Divorciado/a 14 4% 

Unión Libre 17 5% 

Viudo/a 6 2% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Tabla 16. Nivel de ingresos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 386 275 84% 

387 a 546 52 16% 

547 a 761 0 0% 

Más de 762 0 0% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 17. Nivel de educación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Primaria 209 64% 

Secundaria 80 24% 

Superior 12 4% 

Ninguna 26 8% 

Otros 0 0% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 18. Trabaja actualmente 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 224 69% 

No 103 31% 

TOTAL 327 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 19. Su trabajo es continuo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 94 42% 

No 130 58% 

TOTAL 224 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 20. Frecuencia de ingresos económicos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0% 

Semanal 168 75% 

Quincenal 36 16% 

Mensual 20 9% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

TOTAL 224 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Tabla 21. Recursos  

ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN CLASIFICACIÓN 
HISTÓRICAMENTE 

% 

ACTUALMENTE 

% 

MINERA 

METÁLICOS 

Metales preciosos  0,00 0,00 

Metales 

Siderúrgicos  
0,00 0,00 

Metales básicos  0,00 0,00 

Metales ligeros  0,00 0,00 

Metales especiales 0,00 0,00 

NO METÁLICOS 

Minerales 

Industriales 
0,00 0,00 

Materiales de 

Construcción  
0,00 0,00 

Piedras preciosas  0,00 0,00 

Piedras 

semipreciosas  
0,00 0,00 

Combustibles  0,00 0,00 

AGRÍCOLA 

ALIMENTICIOS 

Cereales 33,14 28,57 

Frutales 1,77 1,80 

Legumbres 22,68 23,61 

Verduras y 

Hortalizas 
8,25 10,53 

ORNAMENTALES 

Árboles y arbustos 0,00 0,00 

Plantas de interior 0,00 0,00 

Acuáticas 0,00 0,00 

Aéreas 0,00 0,00 

MEDICINALES 34,17 35,49 

PECUARIA 

BOVINO 19,44 11,06 

OVINO 4,49 3,30 

CAPRINO 0,00 0,00 

ASNAL / MULAR / EQUINO 4,60 7,59 

PECES 0,00 2,15 

ABEJAS 0,00 0,00 

PORCINO 3,87 2,97 

CUY 33,44 39,27 

AVES 34,17 33,66 

ARTESANAL 

TEJIDOS 0,00 0,00 

CERÁMICA 100,00 100,00 

ORFEBRERÍA 0,00 0,00 

TALLADO – MADERA 0,00 0,00 

PINTURA 0,00 0,00 

BORDADO 0,00 0,00 

BISUTERÍA 0,00 0,00 

CULTURAL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

TANGIBLE 

Mueble 0,00 0,00 

Inmueble 0,00 0,00 
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PATRIMONIO 

CULTURAL 

INTANGIBLE 

Tradiciones y 

Fiestas Religiosas 
58,29 56,66 

Fiesta de 

Parroquialización  
41,71 43,34 

TURÍSTICA 

NATURALES 

Ríos 31,41 11,86 

Montaña 0,00 0,00 

Cascada 0,00 0,00 

Sendero 0,00 25,13 

Laguna 0,00 0,00 

Quebrada 41,34 24,48 

ÁREAS 

RECREATIVAS 

Parques 27,25 15,98 

Parque recreativo 0,00 0,00 

Plazoletas 0,00 22,55 

Coliseos 0,00 0,00 

Estadios 0,00 0,00 

Piscinas públicas 0,00 0,00 

COMERCIAL 

  
Feria libre 

parroquial 
0,00 11,04 

  
Feria libre ciudad 

de Loja 
28,70 37,01 

  
Mercados ciudad 

de Loja 
56,95 38,57 

LOCAL Industria local 12,11 10,73 

EXPORTACIÓN INTERNA 2,24 2,64 

EXPORTACIÓN EXTERNA 0,00 0,00 

GASTRONÓMICA 
TRADICIONAL 100,00 100,00 

ALTERNATIVA 0,00 0,00 

 MANO DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN 76,74 72,01 

JORNALERO 23,26 27,99 

FINANCIERA 

PÚBLICA 0,00 0,00 

PRIVADA 

Bancos 0,00 0,00 

Cooperativas 0,00 0,00 

Caja de ahorro 

comunitario 
0,00 0,00 

EDUCATIVA 

PÚBLICA 

Colegios 41,50 34,99 

Escuelas 58,50 65,01 

Centro Infantil de 

buen vivir (CIBV) 
0,00 0,00 

PRIVADA 

Colegios 0,00 0,00 

Escuelas 0,00 0,00 

Centros de 

Desarrollo Infantil 
0,00 0,00 

SECTOR 

PÚBLICO 

JUNTA PARROQUIAL 45,48 33,33 

POLICÍA NACIONAL 23,37 33,33 

POLICÍA MUNICIPAL 0,00 0,00 

HOSPITAL 0,00 0,00 

SUBCENTRO DE SALUD 31,15 33,33 

CENTRO DE SALUD 0,00 0,00 

BOMBEROS 0,00 0,00 

SECTOR 

PRIVADO 
ASOCIACIONES 

Agrícola 

(Cafetalera, caña 

de azúcar) 

42,03 66,10 

Artesanal 57,97 33,90 

Comercial 0,00 0,00 

Ganadera 0,00 0,00 

Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Tabla 22. Actividades productivas de la parroquia han mejorado de la economía 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 180 55% 

No 147 45% 

TOTAL 327 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 23. Causas que impiden el desarrollo de la parroquia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Migración interna 144 13% 

Migración externa 48 4% 

Desempleo 301 27% 

Contaminación ambiental  22 2% 

Abandono de tierras 36 3% 

Mal estado de las vías 303 27% 

Desinterés de la población 68 6% 

Falta de apoyo gubernamental 

(políticas públicas) 

113 10% 

Falta de propuestas de financiamiento 

a micro proyectos 

98 9% 

TOTAL 1133 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

Tabla 24. Apoyo institucional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 171 52% 

No 156 48% 

TOTAL 327 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 25. Grado de apoyo institucional 

Institución % Muy Alto % Alto % Medio % Bajo 

GAD Parroquial 0% 0% 36 22% 

GAD Municipal 0% 0% 3 6% 

GAD Provincial 0% 0% 12 24% 

Cajas de ahorro comunitario 0% 0% 0 0% 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. (MAG) 

0% 0% 0 0% 

Entidad Financiera Pública 0% 0% 1 5% 

Entidad Financiera Privada 0% 0% 0 0% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Tabla 26. Destino de la producción 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Consumo 281 45% 

Comercialización interna 141 23% 

Comercialización externa 196 32% 

TOTAL 618 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 27. Dificultades en la comercialización de productos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precios 260 47% 

Transporte 156 28% 

Competencia 112 20% 

Desconocimiento del 

producto 
0 0% 

Costo insumo de 

proveedores 
0 0% 

Intermediarios   27 5% 

TOTAL 555 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 28. Servicios Básicos 

Servicios % Muy Alto % Alto % Medio % Bajo 

Agua potable 0% 2% 52% 46% 

Alcantarillado  0% 0% 4% 96% 

Luz eléctrica 0% 13% 68% 19% 

Telefonía fija 0% 0% 36% 64% 

Recolección de 

basura 
0% 

0% 35% 65% 

Televisión por 

cable    
0% 

0% 20% 80% 

Internet 0% 0% 25% 75% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

Tabla 29. Acceso a servicios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Servicio de alquiler 

de Maquinaria y 

Equipo agrícola 

283 63% 

Infocentro 96 21% 

Servicio de 

asistencia Técnica 
68 15% 

Otros  0 0% 

TOTAL 447 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Tabla 30. Ventajas comparativas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Condiciones climáticas 315 36% 

Posición respecto a mercados 0 0% 

Acceso a materia prima  200 23% 

Elaboración de productos 0 0% 

Recursos turísticos 63 7% 

Gastronomía 229 26% 

Cultura 65 7% 

TOTAL 872 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

Tabla 31. Ventajas competitivas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Costes de mano de obra 0 0% 

Índice de productividad 0 0% 

Capacidad de innovación 175 52% 

Especialización productiva 0 0% 

Apoyo publico 81 24% 

Recursos humanos 

calificados 
80 24% 

TOTAL 336 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas.  

Autor: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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ANEXO N°5 Fotográfico 

      
Ilustración 1. Presidente del GAD Parroquial de Taquil. 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

 

 
Ilustración 2. Tercer Vocal del GAD Parroquial de Taquil. 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 3. Presidente Síndico de la Parroquia Taquil. 
Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. 
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Ilustración 4. Iglesia de la Parroquia Taquil 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro.  

  

 

 

 

 
Ilustración 5. GAD de la Parroquia Taquil 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 6. Aplicación de Encuestas. 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera 
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Ilustración 7. Aplicación de Encuestas. 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio La Aguangora. 

 

 

 

 
Ilustración 8. Elaboración de ollas de barro. 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 9. Proceso de la elaboración de ollas de barro. 

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera. 
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Ilustración 10. Horno para quemar ollas de barro.                                   

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 11. Producto Terminado.                                   

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera. 
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Ilustración 12. Crianza de cuyes.                                   

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cachipamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13. Ganado Bovino.                                   

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Gonzabal. 

 

 

 

 
Ilustración 14. Sendero “Tunduranga”.                                

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera. 
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Ilustración 15.Cultivo de Plantas Medicinales                       

Fuente: Magaly Johanna Naula Acaro. Barrio Cera. 
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1. TÍTULO  

 

“DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO DE LA PARROQUIA RURAL DE 

TAQUIL DEL CANTÓN LOJA: PERIODO DE ESTUDIO 2017- 2018” 
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2. PROBLEMÁTICA 

En el art. 267, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) nos da a 

conocer que una de las competencias de los gobiernos parroquiales es impulsar el desarrollo 

de actividades productivas comunitarias. Mientras que en el Código Orgánico de 

Organización territorial (2010) en su art 64. literal g, en lo que respecta a una de las funciones 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural es promover la inversión y el 

desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como 

la agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

Zapata Hernández (2001), manifiesta que el diagnóstico territorial de cualquier lugar 

constituye una de las tareas esenciales del dinamizador en el marco local y por ende 

constituye un instrumento activo de desarrollo local. Al realizar un adecuado diagnóstico de 

la realidad, identificación de sus debilidades y fortalezas constituyen las bases elementales 

para poder realizar un esquema apropiado para el desarrollo socioeconómico de la localidad. 

Existen evidencias científicas que demuestran la importancia del potencial y desarrollo 

endógeno; dónde se destaca que un potencial endógeno es el conjunto de todos aquellos 

recursos de diferente naturaleza que se pueden utilizar y aprovechar de manera adecuada y 

eficiente para edificar un desarrollo local equitativo, sostenible y competitivo. Mientras que 

el desarrollo endógeno se enfoca en potenciar las capacidades internas de una población; de 

tal manera que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro 

hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo, es decir, un desarrollo 

integrado y sostenible del territorio, que permita aprovechar todos los recursos disponibles 

involucrando a todos los actores en un proceso incluyente, Mapeo del Potencial Endógeno 

en la Provincia de Loja (2009). 



88 

 

Según Vásquez Barquero (2007), el potencial y desarrollo endógeno desde el punto de vista 

populista es considerada como la capacidad emprendedora y la creatividad de una población 

determinada mediante mecanismos que impulsen el cambio y la transformación de la 

economía y la sociedad a través de las iniciativas que favorecen los procesos de acumulación 

de capital.  

Según el PD y OT (2015), la parroquia Taquil se ubica al sur de la República del Ecuador al 

nor occidente del Cantón Loja perteneciente a la Provincia de Loja. Está ubicada a 34 Km; 

al Noreste de la ciudad de Loja, región sur del Ecuador. Su ubicación geográfica se encuentra 

influencia de la Cordillera de los Andes principalmente; el clima es Temperado frio, con una 

temperatura que fluctúa entre los 10 y 18 ºC y la humedad relativa oscila entre el 30% y 70% 

aproximadamente lo cual resulta muy beneficio para el desarrollo de las actividades 

agrícolas. 

En Taquil PD y OT (2015), las principales actividades que contribuyen a la economía 

familiar y al progreso de la localidad están orientadas en la agricultura y ganadería (sector 

primario), la albañilería, artesanía (sector secundario) y en algunos casos servicios de 

transporte, y comida (sector terciario), estas actividades son precisas y en algunos casos 

fortuitas que no han logrado desarrollarse por completo, provocando bajos niveles de empleo 

durante las últimas dos décadas.  

En primer lugar, tenemos la actividad de agricultura y ganadería (sector primario) es la que 

más desarrollan dentro de la parroquia y está constituida con el 50%. En segundo lugar, se 

encuentra la actividad de la construcción que está representada con un 23,17%, la actividad 

es casual o fortuita y se realiza en la ciudad de Loja donde migran muchos jóvenes y adultos 

para poder obtener un pago por el servicio prestado y contribuir a la economía de su familia.  
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Seguidamente está la actividad manufacturera representada con un 7.70% y está relacionada 

con la transformación de la materia prima (barro – arcilla) en artesanías de cerámica, esta 

iniciativa se realiza en su mayor parte por mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y 

por último se identifica a actividades de carácter comercial constituida por el 4,43% la cual 

no es muy característica al momento de aportar a la economía de la localidad. 

En la Parroquia se puede evidenciar un escaso desarrollo productivo debido a varios factores 

entre los cuales están: la migración, representado por un 44%, el principal motivo es el 

Trabajo, debido a la escasez de fuentes de empleo y al ansiado anhelo de mejores condiciones 

de vida. Lo cual ocasiona que algunos barrios hayan quedado despoblados e incluso ya 

desaparezcan. Falta de apoyo al sector manufacturero (elaboración de ollas de barro) en lo 

concerniente a la conformación activa de asociaciones para que de esa manera se pueda 

atraer recursos económicos y conseguir mejoras en los diseños y recibir capacitaciones para 

generar un valor agregado con el objetivo de obtener más y mejores beneficios en los precios 

de la comercialización de dichos productos. Escaso apoyo a la agricultura en lo pertinente a 

créditos, cabe recalcar que la parroquia es reconocida por cultivar montes para horchata y 

los mismos son distribuidos a la empresa “ILE”, PD y OT  (2015). 

La parroquia Taquil actualmente no cuenta con un Diagnóstico de potencial endógeno que 

le permita realizar actividades, proyectos, programas, etc encaminados a mejor el desarrollo 

socioeconómico de la población a fin de mejorar su calidad de vida. 

Con la información recolectada se puede realizar el siguiente análisis. 

¿Qué actividades desarrolladas en la parroquia Taquil y con la ayuda de las entidades 

competentes se potencializarían, considerando los factores endógenos de la misma? 

Este análisis podrá ser conducido mediante el planteamiento de las siguientes preguntas 

específicas de investigación: 
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¿Cuáles son las características del modelo endógeno como instrumento de desarrollo para la 

parroquia Taquil? 

¿Cuál es el potencial endógeno de la parroquia Taquil? 

¿Cuál es el modelo conceptual del potencial endógeno, como instrumento de desarrollo para 

la parroquia Taquil? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación contribuirá mediante el análisis del potencial endógeno es decir 

mediante la identificación de cada uno de los principales que la parroquia posee a fin de 

utilizarlos de manera eficiente y eficaz con la ayuda de herramientas que contribuyan al 

progreso socioeconómico de la localidad. 

Se argumenta en cuanto afronta una problemática relacionada con las materias entregadas 

en la formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja que pertenece a la 

carrera de Administración Pública, y de esta manera se podrá aplicar todos y cada uno de los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la formación profesional 

La investigación está orientada al ámbito social con el interés de aportar al desarrollo 

socioeconómico local de la parroquia y de esa manera se lograría beneficiar a cada uno de 

los habitantes, mejorando su calidad de vida. 

En el ámbito político, el desarrollo del potencial endógeno contribuirá a la dinámica de una 

localidad a través de acciones dirigidas a mejorar la organización y gestión del desarrollo a 

fin de dar una respuesta eficiente a los actuales problemas y desafíos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia rural de Taquil del 

cantón Loja, año 2017. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia 

Taquil. 

 Determinar el potencial endógeno de la parroquia Taquil. 

 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia Taquil. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Base Legal 

5.1.1 Constitución de la República 

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

rurales tendrán las siguientes competencias: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5.1.2 Código Orgánico de Planificación y Ordenamiento Territorial  

El artículo 96, señala las funciones de los gobiernos autónomos parroquiales y entre ellas 

está: 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

Mientras que en el art. 65, indica las competencias exclusivas del GAD parroquial rural: 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5.2 Base Teórica 

5.2.1 Diagnóstico 

La palabra diagnóstico se refiere a la actividad de recolectar y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza (Real Academia Española, s.f.). 
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5.2.2 Diagnóstico Territorial 

Gómez Orea & Gómez Villarino (2013) define, al diagnóstico territorial como el 

conocimiento e interpretación del sistema territorial, en su contexto, para elaborar un 

diagnóstico debemos conocer y entender cómo es, cómo funciona, qué imagen trasmite y 

cómo evoluciona el sistema territorial; qué conflictos, riesgos y problemas le afectan; y en 

este caso sería de identificar las principales potencialidades que dispone; cuáles son los 

instrumentos de gestión que cuenta y cuáles son aquellas amenazas y oportunidades que 

existen en el exterior. 

5.2.3 Potencial Endógeno 

Zapata Hernández (2001, pág. 270) manifiesta, que el potencial endógeno forma parte de los 

elementos que favorecen al desarrollo local, tales como los recursos materiales y de su 

entorno, económico, financiero y el capital humano es decir la capacidad de emprendimiento 

e ingenio de la población de un determinado territorio. Favorecer al desarrollo implica 

activar y coordinar los elementos anteriormente mencionados y ponerlos al servicio de las 

actividades productivas con el fin de conseguir un avance, en lo referente a la capacidad de 

decisión interna en la dinámica del contorno económico y social de la localidad. 

5.2.4 Desarrollo Endógeno  

Vásquez Barquero (2007) señala, que el desarrollo endógeno es un acercamiento territorial 

al desarrollo en lo que respecta a procesos de crecimiento y acumulación de capital de 

territorios, sobre las cuales se toman decisiones de inversión. Al desarrollo endógeno se lo 

asocia con la 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. De esa manera se lograría que las comunidades puedan satisfacer las 

necesidades de la población mediante actividades productivas. 
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5.2.5 Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 

Silva & Sandoval (2012) presenta, un esquema del modelo conceptual en el cual se basa este 

desarrollo local; se parte de la aseveración condicionado por el entorno externo, el cual puede 

ser más o menos favorable al mismo. Es un marco de referencia es necesario tener en cuenta 

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

puede hacer: 

Figura 2. Modelo conceptual del potencial endógeno. 

Fuente: Desarrollo endógeno (Silva & Sandoval, 2012).  
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La relación entre el desarrollo potencial de las comunidades y concentración geográfica y 

las ventajas de la proximidad y la cooperación; para la creación colectiva del conocimiento 

han sido subrayadas por la teoría del desarrollo endógeno, que postula que la innovación, la 

mayor parte de las veces, no se realiza de forma individual sino por una capacidad endógena 

de aprendizaje e innovación colectiva. 

5.3 Antecedentes de la parroquia Taquil  

5.3.1 Caracterización General de la Parroquia 

La Parroquia Taquil se ubica al sur de la República del Ecuador, al nor occidente del Cantón 

Loja perteneciente a la Provincia de Loja, a continuación, se detalla la información general 

de la parroquia, PD y OT (2015). 

Tabla 1. Caracterización de la Parroquia Taquil 

Nombre del GAD  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Taquil. 

Fecha de creación de la parroquia  16 de abril de 1911. 

Población total  La Parroquia Cuenta con una población 

total de 3.663 habitantes. 

Extensión 
90,26 Km2 de superficie total. 

Límites 
Norte: Parroquia de Santiago. 

Sur: Cantón Catamayo (La Toma). 

Este: Ciudad de Loja. 

Oeste: Parroquia Chantaco y Cantón 

Catamayo. 

Rango Altitudinal  
Varía desde los 1.180 a 2.230 m.s.n.m. 

Fuente: PD y OT (2015).  

Elaboración: Propia. 
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Figura 3. Mapa base de la parroquia. 

 
Fuente: IEE (2015). 

Elaboración: Consultores y Constructores Alvarado & Alvarado (2015). 

5.3.2 División Territorial 

La parroquia Taquil (Miguel Riofrío) con su cabecera parroquial Taquil, está constituida 

territorialmente de la siguiente manera: 

Tabla 2. División Territorial 

Taquil                                                          

 

Naranjito 

Cera 

 

Duraznillo 

Gonzabal 

 

Cachipamba 

 

Limón Macainuma 

 

Cenen Alto 

 

Paja Blanca 

 

Cenen Bajo  

Fuente: PD y OT (2015).  

Elaboración: Propia. 
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5.3. 3 Instituciones Locales 

Dentro de la parroquia encontramos algunas instituciones públicas y privadas que aportan 

con el desarrollo de la localidad: 

Tabla 3. Instituciones Locales 

 Sub centros de Salud.  UPC- Unidad de Policía 

Comunitaria. 

 

 Colegio.  Centro Artesanal. 

 

 Escuelas.  Tenencia Política. 

 

Fuente: PD y OT (2015).  

Elaboración: Propia. 

En la parroquia se encuentra uno de los sectores eminentemente productivos ya sea en el 

ámbito agrícola como en el artesanal; esta es la comunidad del barrio “Cera” que cuenta con 

la mayor población de la parroquia y mantiene una producción orgánica de plantas 

medicinales y hortalizas de muy alto nivel para el consumo de la población local, nacional e 

internacional (tés de horchata). Así mismo una producción desde hace mucho tiempo atrás 

de vasijas de barro elaboradas por mujeres artesanas que se han organizado y capacitado 

para proveer al mercado de un producto de calidad con agradables diseños aptos para la 

comercialización, PD y OT (2015). 

 

5.3.4 Actividades económicas de la PEA 

Según el PD y OT (2015), la población económicamente activa para la parroquia está 

ocupada en las siguientes ramas de actividad: 
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 La actividad de agricultura, silvicultura, caza y pesca (sector primario) es la que 

cuenta con mayor fuerza de trabajo dentro de la parroquia esta con el 50,0%, esta 

actividad es la que más la desarrollan en la zona, aporta en la economía familiar 

además de que sirve como parte del abastecimiento de su despensa y de las 

poblaciones de Loja y Catamayo. 

 

 Con el 23,17%, la construcción (sector secundario) es la segunda actividad con 

fuerza laboral con la que cuenta la parroquia. La actividad es ocasional y se 

realiza específicamente en la ciudad de Loja donde migran jóvenes y adultos a 

prestar su contingente para obtener un pago por sus servicios. 

 

 Una actividad que se enfoca dentro del desarrollo de la economía local es las 

industrias manufactureras con el 7.70% y está relacionada con la transformación 

de la materia prima (barro-arcilla) en artesanías de cerámica, esta iniciativa se 

realiza en su mayor parte por mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

 

 Le siguen actividades como empleadores de hogares en este caso para las mujeres 

con el (4,43%), el comercio al por mayor y al por menor (1,80.). 

 

 De la población en edad de trabajar, solamente el 54,6% de la PEA se encuentra 

trabajando en las diferentes ramas de actividad y el restante 45,4% no se 

encuentra cumpliendo actividad alguna, es decir es una población sin ocupación 

o sin trabajo provocando una pérdida de fuerza laboral. 



100 

 

5.3.5 Principales actividades económicas productivas en el territorio 

En la parroquia según el PD y OT (2015), se considera las actividades productivas 

económicas o aquellos procesos que realiza el ser humano con el fin de generar ingresos 

económicos a través de la extracción del sector primario la transformación del sector 

secundario y la distribución y comercialización de recurso naturales, bienes y servicios del 

sector terciario para lograr satisfacer las necesidades de la población consumista. 

Las actividades agropecuarias se dividen en dos subsectores: Subsector agrícola y pecuario. 

En el primero hace referencia a cultivos en general como: cultivos de granos (maíz, frejol, 

arveja y aba), misceláneos de hortalizas y plantas medicinales, tomate riñón, frutales, papa. 

El Subsector pecuario le corresponde la explotación de bovinos, avícola, y de cuyes etc. 

Actividad Agrícola 

Dentro de la actividad agrícola se detallan algunos productos que más se producen, 

consumen y venden dentro del territorio, a continuación, se detalla lo siguiente:  

 Hortalizas (col, lechuga, rábano, perejil, cilantro, coliflor, brócoli etc). 

 Zanahoria. 

 Tomate riñón. 

 Plantas medicinales (menta, esencia de rosa, hierba luisa, toronjil). 

 Frutales (naranja y limón). 

 Frejol. 

 Maíz. 

 Arveja. 

 Limón. 
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Actividad Pecuaria 

Entonces, se pueden distinguir también diferentes tipos de ganadería en función de las 

especies que se exploten. A las más recurrentes y comunes como son de ganado vacuno y 

porcino se le puede sumar algunas otras menos comunes, pero no por ello menos 

importantes, tales como cobayos (cría de cuyes) avicultura (cría de aves). 

 

Actividad de Manufactura 

Esta actividad se desarrolla con intensidad en el territorio y que apoya en la mejora de la 

economía familiar, es trabajado en especial por las mujeres, jóvenes y niños la desarrollan 

en cada una de sus casas, pero se apoyan para realizar su comercialización a través de 

organizaciones establecidas, aunque no tengan personería jurídica. La elaboración de vasijas 

de barro se ha establecido desde hace muchos años atrás de generación en generación. 

 

Actividad de Construcción - Albañilería 

La albañilería es una actividad exclusiva de los hombres de la casa la ejecutan en especial 

en las zonas de fuera de la parroquia, específicamente en la ciudad de Loja donde ofertan su 

mano de obra como maestros ya que cuentan con la experiencia. Esta actividad en su mayor 

parte se desarrolla comúnmente de lunes a viernes donde los hombres por lo general se 

mantienen fuera de su casa, se planteada en dos modalidades, una que es trabajo diario y 

regreso a pernoctar en su casa de habitación y la otra modalidad es trabajo por toda la semana 

y regreso a su casa por todo el fin de semana a sus casas, para ejecutar actividades propias 

del hogar. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos 

 

6.1.1 Método Científico 

En el método científico a través de procedimientos formales, sistemáticos, se obtendrá 

información relevante para la construcción y perfeccionamiento del marco teórico. 

6.1.2 Método analítico 

Es aquel método de investigación que me servirá para definir, determinar y especificar 

aquellas potencialidades que posee la parroquia luego de haber adquirido un acercamiento 

de la localidad. 

6.1.1 Método Deductivo 

La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos 

particulares, el objetivo principal es llegar a conclusiones directas. En conclusión, es un 

proceso en dónde existen reglas, métodos y que gracias a ello se puede obtener conclusiones 

finales partiendo de ciertos antecedentes (Ramón Ruiz, 2007, pág. 20). 

6.1.2 Método Sintético 

es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, 

valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho suceso 

(Ramón Ruiz, 2007). 
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6.2 Enfoques 

6.2.1 Enfoque Cualitativo 

Este método me permitirá analizar, comprender y profundizar las experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados que viven los participantes en su entorno en lo referente a las 

potencialidades de la parroquia y la forma que me permitiría desarrollarlas en beneficio de 

la a población. 

6.2.2 Enfoque Cuantitativo 

Representa un conjunto de procesos de modo secuencial y demostrativo; a través del cual 

podré realizar un levantamiento de información necesaria e importante para la identificación 

y análisis de las potenciales con el fin de promover su desarrollo en el ámbito 

socioeconómico de la parroquia. 

6.3 Población y muestra 

La población total de la parroquia Taquil, destinada para la ejecución del proyecto, según 

datos presentados por él Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), es de 3.663 

habitantes distribuidos en sus 12 barrios, siendo el más poblado el barrio Cera. Se realizó 

una proyección dando como resultado que para el presente año la población total es de 3.949 

habitantes. 

Es pertinente realizar una estratificación a la población total es decir extraer una muestra de 

la misma, la edad a tomar es entre 15 y 64 años, considerando que en el área rural la 

población en edad de trabajar corresponde a la misma, se aplicará la siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪. 𝐍

∈𝟐. (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 . 𝐩 . 𝐪  
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En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso.  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Aplicación: 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟐. 𝟏𝟓𝟕)

 (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐. 𝟏𝟓𝟔) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =  
𝟐𝟎𝟕𝟏, 𝟓𝟖𝟐𝟖

 𝟔, 𝟑𝟓𝟎𝟒
 

𝒏 =  𝟑𝟐𝟔. 

Una vez aplicada la fórmula, el resultado es de 316 encuestas que serán aplicadas a los 

habitantes de la parroquia Taquil (15 a 64 años de edades).  A continuación, se detalla el 

número de encuestas que se deben realizar en cada barrio de la parroquia. 

Tabla 4. Distribución de encuestas por barrios. 

 

    

BARRIOS  Población total Porcentaje 
Población por edad 

(15-64) 

Cuota 

(326) 

CERA 2.156 54,60 1178 178 

LA AGUANGORA 647 16,38 353 53 

DURAZNILLO 85 2,15 46 7 

CENEN BAJO 85 2,15 46 7 

CENEN ALTO  85 2,15 46 7 

CHICHACA 85 2,15 46 7 

MACAINUMA 85 2,15 46 7 

PAJA BLANCA 85 2,15 46 7 

EL LIMON 39 0,99 21 3 

CACHIPAMBA 431 10,91 235 36 

GONZABAL 85 2,15 46 7 

NARANJITO 81 2,05 44 7 

TOTAL 3.949 100,00 2.157 326 

Fuente: PD y OT (2015).  

Elaboración: Estudiante. 
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6.4 Técnica 

6.4.1 Observación 

Se utilizará para obtener una aproximación hacia la población objetivo mediante la 

observación de hechos, acciones, situaciones sobre aquellos potenciales que posee la 

parroquia. Cabe recalcar que es un método de fácil aplicación y tabulación directa. 

6.4.2 Entrevistas 

Está técnica es aplicada con el fin de realizar preguntas a una persona y así obtener 

información específica, se recopila aquella información que no se logró por medio de la 

observación. Se aplicarán a los miembros de la junta Parroquial con el objetivo de recopilar 

información relevante sobre cada una de las potencialidades existentes y establecer los 

mecanismos óptimos para conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible. 

6.4.2.1 Encuesta 

Consiste en la recolección ordenada de datos en una muestra de la población, mediante el 

uso de entrevistas personales y otros mecanismos para obtener datos. En el presente proyecto 

la encuesta se aplicará en los 12 barrios de la parroquia mediante la aplicación de un conjunto 

de preguntas para así obtener información relacionada a los potenciales endógenos. 
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7. 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  
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Conclusiones y recomendaciones  
 

                  X X 
 
  

Preparación del informe final de tesis                       X X  

Presentación del informe final de tesis                        X  
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8. 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 recursos económicos serán financiados por cuenta propia. 
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