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2. RESUMEN 

 

 

El desarrollo del potencial endógeno en la localidad es importante porque de ello depende 

el crecimiento económico, social, cultural, tecnológico y ambiental de la misma, estas 

potencialidades deben ser aprovechadas al máximo. Además, es necesario tomar en cuenta 

que la parroquia no cuenta con algún estudio sobre el desarrollo endógeno, por lo que es 

necesario realizar esta investigación la cual permite conocer a fondo sobre las 

endogeneidades existentes y las nuevas potencialidades que pueden desarrollarse. 

 

El propósito de la investigación es identificar el potencial endógeno de la parroquia 

Quinara, el cual está enmarcado en el recurso natural debido a su clima, lo cual genera 

turismo en la misma y además tiene sus suelos o tierras que soportan las actividades 

agrícolas, como la siembra de caña de azúcar, la cual es indispensable para la industria 

artesanal de panela. 

 

Es por ello que el estudio del potencial endógeno es necesario ya que este es el que 

permite que los territorios surjan económicamente, por lo que se plantearon estrategias de 

desarrollo para que los recursos sean identificados, aprovechados y sostenibles en el tiempo, 

logrando así actividades que generen una economía estable y equitativa en el territorio. 

 

Cabe mencionar que el resultado de la investigación es la elaboración de un diagnóstico 

del potencial endógeno de la parroquia, conocer las capacidades internas de la misma con 

ayuda de actores públicos que actúen en coordinación con los pobladores de la parroquia en 

pro de un desarrollo armónico con el entorno. 
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SUMMARY 

 

 

The purpose of this investigation is to identify the endogenous capability of Quinara 

town, which is focused on its natural resource due to, its weather makes this town more 

turistic moreover it is also an agricultural place where most of people grow sugar cane; which 

is quite important for its inductry that is to make and sell brown sugar blocks. 

 

The endogenous capability development of this place is significant because of it, the town 

can improve its economic, social, cultural, technological, political and environmental growth; 

since all kind of resources must be used to the máximum and with the care that is deserved.  

Furthermore, land dimensions are taken into account by doing a more in depth study of this 

topic which let me know more about its potentialities, and the new ones. 

 

In addition, it is necessary the study of these potentialities because it is the only way that 

towns can emerge economically, that is why development strategies are set up in order that 

resources will be identified, exploited and sustainable over time, thus achieving activities that 

make a permanent and equitable economy in the town. 

 

It is important to say that, the result of this research is to enhance the internal town 

capabilities, with the help of both public and private agents and people who live in this place, 

in order to achieve the development of the town. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo endógeno es un tema que en algunos lugares de nuestro país aún no se toma 

en cuenta para el desarrollo del territorio por desconocimiento, sin embargo, es necesario y 

esencial para los pueblos pequeños que aun gozan de recursos naturales que apliquen los 

avances alcanzados en varias regiones para aprovechar el patrimonio que no ha sido 

explotado. 

 

La presente investigación se refiere al tema del potencial endógeno de la parroquia 

Quinara del cantón Loja, el cual es un aporte para la comunidad ya que es un elemento que 

contribuye al desarrollo local y que permite identificar los recursos naturales, agropecuarios, 

económicos, sociales, culturales y financieros, en especial el recurso humano es decir la 

capacidad de emprendimiento e innovación de la población de la parroquia. 

 

Para lograr identificar el potencial endógeno de la parroquia es importante definir el 

modelo de desarrollo endógeno, el cual busca identificar los recursos aprovechables de un 

lugar, de modo que puedan ser utilizados para fortalecer la sociedad y la economía desde 

adentro hacia fuera y de manera que sea sustentable y sostenible en el tiempo. 

 

Es por ello que la investigación se realizó por el interés de conocer cuáles son y podrían 

ser las potencialidades de la parroquia Quinara, además busca profundizar el tema del 

desarrollo endógeno ya que se lo presenta como uno de los modos en que una comunidad 

puede desenvolverse en armonía con su entorno, deduciendo que busca garantizar el 

despliegue de todos los seres humanos que forman parte de esa comunidad. En este sentido, 

se entiende que el ser humano pasa de ser objeto pasivo a ser sujeto de desarrollo. 
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Para cumplir con los objetivos mencionados se trabajó con técnicas de la observación 

directa, que permitió recopilar información directamente del lugar, además se realizó 

entrevistas a los principales involucrados los cuales son una fuente exacta para poder tener 

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

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

cuales sirvieron para determinar los cambios, estrategias y las posibles soluciones. 

 

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

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

pues determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la 

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

potencial endógeno, por tanto, respalda la finalidad de su estudio, y el por qué analizarlo 

desde una perspectiva de factores y potencialidades internas. 

 

En cuanto a la viabilidad de este trabajo de investigación, se demuestra puesto que la 

información recopilada en el trabajo de campo en donde se evidencia que la Parroquia cuenta 

con recursos agrícolas, ganaderos, naturales, artesanales, turísticos y gastronómicos pueden 

ser considerados como potenciales para el desarrollo. Así mismo, tanto la población como las 

autoridades consideran necesaria la realización de estudios que fomenten el aprovechamiento 

de dichos recursos. 

 

La importancia del mismo está en conocer el modo de producción actual, esta 

investigación generará una alianza entre las comunidades académicas conscientes de los 

cambios sociales y comunidades epistemológica como son: movimientos sociales, indígenas, 
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populares y ambientales, los cuales reconocen que una fuente importante para su propio 

fortalecimiento, radica en el planteamiento de nuevas formas para entender y organizar los 

procesos de producción requeridos para la transformación del modelo de desarrollo endógeno 

actual. 

 

El propósito de la investigación no es solamente identificar el potencial existente en la 

parroquia, si no también conocer cuáles son los recursos que pueden ser aprovechados y 

utilizados para generar un crecimiento económico, lo que lleva consigo una inversión de 

capital, el cual se lo puede obtener con el apoyo de instituciones que pueden brindar créditos 

y facilidades hacia los habitantes de la parroquia que tienen aspiraciones de desarrollo. 

 

En el marco teórico metodológico de esta investigación se tomó revisión bibliográfica 

extraída de libros, artículos, páginas web, etc. de distintos autores los cuales son un aporte 

para entender el propósito de la investigación. 

 

Cabe mencionar que se realizaron entrevistas dirigidas hacia las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Quinara, dirigentes barriales y 

organizaciones agrícolas, ganaderas, sociales, culturales, deportivas, etc. También se realizó 

la investigación de campo mediante la aplicación de encuestas  a una muestra de la población 

total de la parroquia, la cual indica la realidad de la parroquia en la actualidad. 

 

Del presente trabajo se logró concluir que la parroquia Quinara cuenta con recursos de 

distinto tipo como parte del desarrollo endógeno, uno de ellos y el cual debería ser el mas 

importante es la historia que la parroquia lleva consigo y que los lugares donde los 

pobladores antiguos estuvieron no se han mejorado y actualmente no son  aprovechados 
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como parte del turismo puesto que se los a abandonado, además se identifica los posibles 

potenciales los cuales pueden ser aprovechados para generar crecimiento económico a la 

misma, así mismo el crecimiento de la industria panelera que les genera fuentes de trabajo y 

además incrementa e desarrollo en la parroquia. 

 

También se recomienda que las instituciones que promueven el desarrollo de los 

pueblos incluyan la presente investigación como un instrumento de desarrollo para la 

parroquia y de ser necesario realicen estudios más profundos sobre el tema del desarrollo 

endógeno. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. BASE LEGAL  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su art. 267 numeral 4. dice: 

“Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente” (p. 131). El Estado mediante este objetivo 

procura impulsar aquellas actividades económicas que se desarrollan dentro de las parroquias 

a fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo del potencial 

endógeno de la misma.  

 

También podemos encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021: busca 

avanzar hacia una economía social y solidaria, ecologista, basada en el conocimiento y el 

talento humano, para salir del extractivismo, lograr pleno empleo, alcanzar mayor 

productividad, y democratizar los medios de producción y la riqueza.  

 

Y que va de la mano con el presente proyecto por el objetivo 5 del PND que dice: 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria”(p. 80), mediante cual se aprovechará adecuadamente los 

recursos naturales de tal manera que no se destruya lo natural y poder incluirles un valor 

agregado a los productos con mayor calidad para impulsar un crecimiento económico y 

mejorando los medios de producción. 

 

El objetivo 6 del PND dice: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural con su respectiva Política 6.2 

“Promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de producción, con 
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énfasis en agua y semillas, así como el desarrollo de infraestructura necesaria para 

incrementar la productividad, el comercio, la competitividad y la calidad de la producción 

rural, considerando las ventajas competitivas y comparativas territoriales”(p. 83), los cuales 

impulsan los  modelos de producción alternativos e incluyentes, los mismos que permitan 

fortalecer el poder organizativo de la localidad y el rescate de los saberes culturales y 

ancestrales que lograrán dar mayor realce a las tradiciones del territorio. 

 

Así mismo podemos encontrar que en el COOTAD a nivel nacional que según su art. 96. 

Literal g) dice: “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, …” (p. 56). Es sumamente importante recuperar y dinamizar la economía de los 

pueblos logrando dar vida e incentivando al sector primario y productivo con ayuda de 

instituciones tanto públicas como privadas. 

 

4.2. BASE TEÓRICA 

 

4.2.1. Diagnóstico Territorial 

 
Como lo menciona el autor Hernandez (2007) el diagnóstico territorial: “constituye un 

instrumento activo de desarrollo local. Al realizar un adecuado diagnóstico de la realidad, 

identificación de sus debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas constituyen las bases 

primordiales para poder realizar un proyecto apropiado para el desarrollo socioeconómico de 

la localidad.” (p. 230) 
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Es así que hay que identificar todas las potencialidades y debilidades de la parroquia 

para tener el conocimiento lo más exacto posible y de esta manera asociar con el desarrollo 

endógeno de la misma que permita un crecimiento económico y además que sus habitantes 

logren desarrollar una mejor calidad de vida. 

 

(…) Un proceso de desarrollo orientado al despliegue de las potencialidades del 

hombre en su entorno, es decir, del quehacer social exige: 1. La decisión local sobre las 

opciones de desarrollo. 2. El control local sobre los procesos de desarrollo. 3. La retención de 

los beneficios del desarrollo en la misma. Convirtiendo a los habitantes en participantes 

activos de elaboración de propuestas y estrategias de desarrollo, que influyen la dirección de 

la economía local. (Pilonieta y Ochoa , 2006). 

 

En la perspectiva auto centrada el desarrollo no necesariamente se planifica de forma 

racional sino más bien se caracteriza por estar orientada a las actividades. En el presente 

trabajo investigativo el elemento relevante es la participación de los habitantes como lo 

menciona el párrafo anterior, el cual está encaminado a tomar decisiones en beneficio del 

desarrollo. 

 

4.2.2. Desarrollo endógeno 

 

La teoría de desarrollo endógeno tiene su origen en el sur de España, entre los años 60 

y 70. Era más conocido como desarrollo desde adentro lo que quiere decir la posibilidad de 

impulsar económicamente a un país partiendo de las potencialidades propias que éstos 

posean, aunque en la actualidad también es importante el significado del mismo. 
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El concepto desarrollo endógeno según el autor Friedmann (1989) dice: “solo las 

regiones culturales tienen la capacidad de desarrollarse "desde adentro", porque solo ellas 

tienen un sentido colectivo de quiénes son, y porque su presencia en el mundo hace la 

diferencia " (p. 35). 

 

Un poco más adelante otros autores como Sunkel y Zuleta (1990): propondrán un 

modelo de desarrollo desde dentro, en torno a un proceso endógeno de generación de 

progreso técnico donde el Estado es decisivo en la orientación y puesta en marcha de 

políticas productivas, agrícolas, medioambientales y de tecnología e innovación. (p. 43). 

 

Otro autor que sin duda ha sido relevante en las teorías del desarrollo endógeno es 

Vazquez Barquero (1997) el cual sostiene que: “la competitividad de los territorios se debe en 

buena medida, a la flexibilidad de la organización de la producción, a la capacidad de 

integrar, de forma flexible, los recursos de las empresas y del territorio” (p. 211). 

 

El autor Arocena (2001) menciona que el desarrollo endógeno es: 

“...un proceso que combina la sostenibilidad económica con la social, ya que los 

actores públicos y privados toman las decisiones de inversión no sólo con la finalidad 

de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, sino también con el 

fin de resolver los problemas y mejorar el bienestar de la sociedad” (p. 53). 

 

El desarrollo endógeno es considerado un tema importante para el desarrollo de las 

capacidades internas de una localidad y que según el autor Vasquez Barquero (2007) 

considera que el desarrollo endógeno es: 
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Una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma lógica 

teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una aproximación territorial al 

desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital 

de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman 

las decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno 

constituye la respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización. (p. 

181)  

 

Es así que el desarrollo endógeno en un concepto ya más actualizado y con mayor 

vista hacia la realidad de Ecuador en la Revista COMPAS-AGRUCO (2008) dice: 

 

“El desarrollo endógeno se basa en los criterios para el desarrollo específicos de los 

pueblos locales y considera su bienestar material, social y espiritual. La importancia 

de los enfoques participativos y de integrar el conocimiento local dentro de las 

intervenciones de desarrollo ha recibido un amplio reconocimiento.” (p. 31).  

 

Sin embargo, muchos de estos enfoques se enfrentan a dificultades al intentar vencer 

un implícito sesgo materialista.  

 

Además, la misma revista nos indica que el desarrollo endógeno se funda 

principalmente en las estrategias, los valores, las instituciones y los recursos locales. Por ello, 

pueden diferir las prioridades, las necesidades y los criterios para el desarrollo que existen en 

cada comunidad y puede que no sean las mismas que posee el trabajador en desarrollo.  
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Es importante también reconocer cada uno de los factores ancestrales que trascienden 

con el tiempo y que en la actualidad hay que recuperar que lograr obtener un desarrollo no 

solo económico, sino que también sea cultural y se logre mostrar al mundo una biodiversidad 

exquisita. 

 

Cabe mencionar que las definiciones antes mencionadas son el avance en el tiempo de 

los conceptos del desarrollo endógeno en general ya que nos permitirá desarrollar un trabajo 

de investigación adecuado. 

 

4.2.3. Potencial Endógeno 

 

El potencial endógeno comprende los recursos de diferente naturaleza que se pueden 

aprovechar para el desarrollo de un territorio, además Hernández (2007) menciona que: 

 

El Potencial endógeno forma parte de los elementos que contribuyen al desarrollo 

local, tales como los recursos materiales y de su entorno, económicos, financieros y el 

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

un determinado territorio. Colaborar al desarrollo constituye activar y coordinar los 

elementos anteriormente mencionados y ponerlos al servicio de las actividades 

productivas con el fin de conseguir un avance, esta perspectiva se relaciona con la 

capacidad de decisión interna en la dinámica del contorno económico y social de la 

localidad. (p. 230) 
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El potencial endógeno que se pretende identificar en la parroquia es fundamental para 

realizar el diagnóstico del potencial endógeno en el cual da a conocer los recursos que la 

misma tiene para generar desarrollo económico. 

 

4.2.4. Desarrollo del potencial endógeno 

 

Para el autor Quispe (2016) Es importante aclarar que el desarrollo endógeno está 

formado por una teoría y la práctica; “La teoría que explica cómo se dan los procesos de 

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

función a los mecanismos de desarrollo de una comunidad o territorio” (p. 11) . 

 

Cannizzaro, (2017) dice: Esto permite convertir los recursos naturales en productos 

que se puedan consumir, distribuir al mundo entero. 

 

Al hablar de desarrollo del potencial endógeno los autores mencionados nos dicen que 

se trata de un proceso que se debe realizar para que los recursos de distintos tipos sean 

utilizados en su mayor número y así generar un crecimiento económico de la parroquia. 

 

4.2.5. Finalidad del Desarrollo del Potencial Endógeno 

  

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

establecimiento de metas y objetivos comunes, los cuales se lograran con la 

participación en la formulación y ejecución de una evaluación territorial, acciones y 

proyectos que se orienten a disminuir las debilidades territoriales y en focalizar y 

apalancarse en las fortalezas y capacidades de la localidad, con el fin de lograr captar 
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las oportunidades que les brinda el entorno territorial, y lograr minimizar el impacto 

de las amenazas  (Jáuregui, 2009). 

 

La finalidad entonces es la búsqueda colectiva del bienestar de una localidad, la cual 

parte de la sensibilización de los actores sociales presentes en la misma y de la realidad 

territorial en la que conviven. 

 

4.2.6. Valorización Del Potencial Endógeno 

 

  Cuando se habla de la valorización se refiere a aquello que contiene las características 

de ser aprovechable, sostenible y competitivo; es importante señalar que esta teoría ha 

demostrado su validez gracias a la elaboración de políticas de desarrollo local, basadas sobre 

las potencialidades endógenas de un territorio es por ello que el autor Canzanelli (2004) nos 

presenta la siguiente figura: 

 
Figura 1: Mapa de potencialidades territoriales 

Fuente: Valorización Del Potencial Endógeno, Competitividad Territorial Y Lucha Contra La Pobreza. 
Elaborado por: (Canzanelli, 2004, p. 29) 

 

 

 

“Una persona tiene una cierta experiencia laboral (un campesino con la tierra, un 

artesano con algunos productos, un ama de casa con la preparación de los alimentos, 
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etc. Desde ahí se empieza para analizar las posibilidades de transformar esta vocación 

en negocio. No todas las experiencias o vocaciones significan negocios sostenibles. 

Entre ellos un componente que puede determinar el éxito del negocio es la pertinencia 

en las cadenas del valor territorial. Un negocio que pertenece en la cadena tiene 

posibilidad de relacionarse con los demás negocios, participar en todas las ventajas 

que la cadena da, así como tener servicios comunes, comercializar conjuntamente los 

productos, etc.” (p. 29) 

 

 

La figura 1 permite observar que hay actividades que necesitan o pueden ser complementadas 

para lograr ser sostenibles en el tiempo y para generar un desarrollo endógeno de la parroquia 

se necesita complementar las experiencias o vocaciones con los distintos recursos que posee 

la parroquia. 

 

4.2.7. Factores determinantes del desarrollo del potencial endógeno 

 

Para consolidar estos espacios de desarrollo local, se necesita la transferencia de poder 

político a cada uno de los espacios sub-nacionales, denominado, así como descentralización, 

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

ejecución del plan de desarrollo que se materializará a partir de la ejecución de algún 

proyecto y de acciones que conlleven a mejorar la calidad de vida (Jáuregui,2009). 

 

“Si es parte del convencimiento de que las posibilidades del desarrollo local están 

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

determinado territorio, una cuestión clave a trabajar es, como detectar, utilizar y 
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activar el mismo, por parte de un conjunto de agentes de cambio locales” (Silva y 

Sandoval, 2012, p. 81). 

 

En la figura 2, se presenta un esquema o marco referencial en el que es necesario tener 

en cuenta para su análisis, las restricciones y potencialidades, con las que debe contar un 

territorio para un crecimiento del mismo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 2.Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 

Fuente: Desarrollo endógeno. (Cannizzaro, 2017) 

Elaborado por: (Cannizzaro, 2017) 

 

El desarrollo potencial de las comunidades se lo puede lograr con la colaboración 

individual de ideas innovadoras, de tal manera que al final se logre un desarrollo colectivo en 

el que forme parte no solo instituciones públicas, si no también, instituciones privadas y la 

sociedad en general. 

 

Cuando hablamos de las dimensiones hacemos referencia a lo gubernamental, 

político, social, económico, tecnológico y cultural, que mediante cada una de ellas se puede 
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desarrollar los factores endógenos de la parroquia el cual pretende conseguir el apoyo tanto 

instituciones públicas y privadas que brinden espacios para el desarrollo y que además 

contribuirán para que la comunidad logre una mejor calidad de vida. 

 

4.2.8. El potencial endógeno en el desarrollo económico del territorio. 

 

El potencial endógeno de un territorio es el conjunto de los recursos de diferente 

naturaleza que se pueden aprovechar para producir y construir un desarrollo económico 

sostenible y competitivo de la parroquia. 

Cada territorio, se articula en función de su propio carácter, de su propia historia, de 

su cultura, etc. Según Troitiño Vinuesa, (2002) menciona: “las economías locales no se 

adaptan pasivamente a los procesos y transformaciones de nivel nacional o internacional, sino 

que su ajuste guarda estrecha relación con una identidad económica, política, social y cultural 

que se ha ido definiendo a lo largo del tiempo.” Por ello las políticas de desarrollo de un 

territorio deben considerar siempre las particularidades y las especificidades del mismo.  

 

4.2.9. El método del Potencial Aprovechable, Sostenible, y Competitivo (PASC) 

 

Los componentes claves del desarrollo endógeno según Canzanelli, (2004) son entonces:  

 

o Los recursos: Son los elementos del territorio de diferente naturaleza que tienen la 

posibilidad/potencialidad de activar o reforzar iniciativas económicas. A 

continuación, se presenta la clasificación de los recursos y sus componentes: 
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 Recursos naturales: medio-ambiente, clima, minas, etc. 

 Recursos agro-pecuario y pesca: agricultura, ganadería, pesca, animales menores 

 Recursos industriales: maquinaria, tecnología, etc. 

 Recursos humanos: conocimiento, experiencia, profesionalidad 

 Recursos institucionales: conocimiento, asociaciones 

 Recursos infraestructurales: comunicaciones, energía, etc. 

 Servicios: dirigido a las personas, empresas. 

 

o La aprovechabilidad: todos los recursos pueden ser aprovechados. 

Hay muchas veces limitantes que obligan a abandonar la idea de su explotación, 

además un recurso puede identificarse como potencial económico si se puede utilizar 

para promover actividades rentables, que brindan al territorio ingreso y empleo.  

 

o La sostenibilidad territorial: El concepto de sostenibilidad se aplica 

tradicionalmente a cada una de las iniciativas económicas que vienen del uso de un 

recurso potencial. En el caso del turismo también hay muchas actividades inter-

relacionadas una con otra: el alojamiento se sostiene si es que hay proveedores de 

comida, manutención, servicios para los turistas, transporte, etc. 

 

En áreas con escasos recursos el aprovechamiento del potencial endógeno llega a su 

máxima valorización, si logra brindar al máximo de valor añadido al producto local. 

Quiere decir que logra mecanismos de sostenibilidad recíproca, cuando una actividad 

sirve como insumo para otra y juntas contribuyen a un producto o servicio 

competitivo como producto final.   
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o La competitividad: La competitividad está relacionada a la posibilidad que 

compradores o clientes elijan un determinado producto en lugar de otro.  Hay muchos 

factores que orientan la selección, incluso la capacidad de convencer al comprador 

con publicidad adecuada o con campañas que lanzan nuevas modas. Las estrategias de 

marketing y de comercialización influencian mucho la competencia.  

 

Además, el método llamado PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible, y Competitivo), 

pretende representar la información como un instrumento útil para analizar el potencial en 

detalle en cada uno de los componentes ya antes descritos.   

 

4.2.10. Industria Artesanal 

 
Para los autores Santana, Montagnini, Louman, Villalobos y Gómez (2016): “La 

industria artesanal es una alternativa válida para promover el uso y valorizar los productos de 

la naturaleza, e incentivar su manejo sostenible” (p 31). Operan fuera de los hogares de los 

trabajadores y están a cargo de unas pocas personas, que realizan actividades artesanales con 

casi nada de ayuda de la tecnología. 

 

 En Ecuador las micro, pequeñas y medianas empresas se fortalecen por los artesanos 

existentes, es por ello que el Ministerios de Industrias y productividad tiene programas que 

permite a las pequeñas industrias artesanales sean rentables, sostenibles y competitivas en 

mercados a nivel nacional e internacional. 
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4.2.11.  Cadena de Valor 

 
 

Cada negocio es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos. Todas esas actividades pueden 

ser representadas usando la cadena de valor, según el autor Michael Porter en el año (2013), 

el cual considera que la cadena de valor “es un conjunto de actividades que realiza una 

empresa o negocio para crear un valor agregado a los bienes y servicios que vende”. 

  

Es importante reconocer que mediante la cadena de valor es una herramienta para 

analizar todas las actividades de una empresa, además es un modelo que clasifica y organiza 

los procesos de una empresa con el propósito de enfocar los programas de mejoramiento. 

  
Figura 3:Cadena de valor 
Fuente: (Porter, 2013) 

Elaborado por : Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza, 

 

Actividades primarias  

 

 Logística de entrada  

Consiste en Recepción almacenamiento y distribución de insumos por ejemplo: 

recepción y manejo de materiales, almacenamiento control de inventarios, devoluciones.  
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 Operaciones  

Transformación de materia prima e insumos en el producto final, por ejemplo: 

maquinado, ensamble, empaquetado, mantenimiento de equipo, realización de pruebas. 

 

 Logística de salida 

Se refiere a la obtención, almacenamiento y distribución del producto en los clientes, 

por ejemplo: almacenamiento de productos, procesamiento de pedidos, distribución de 

productos, operaciones de transporte, entrega al cliente final. 

 

 Mercadeo y Ventas 

Son los medios que permiten al cliente comprar el producto y la empresa en otras 

palabras inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de 

canales, fijación de precios. 

 

 Servicio post - venta  

Se refiere al servicio que mejora o conserva el valor del producto, por ejemplo: 

instalación, reparación, capacitación, suministros, atención a reclamos. 

 

Actividades de apoyo 

 

 Desarrollo Tecnológico  

Se hace referencia a la tecnología integrada a procesos, por ejemplo: diseño de 

componentes, pruebas de campo, telecomunicaciones, investigación y diseño, tecnologías 

informáticas. 
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 Gestión humana  

Hace referencia al desarrollo de habilidades, motivación, contratación y 

entrenamiento en este caso se realiza la selección, contratación, evaluación, capacitación y la 

compensación  

 

 Infraestructura organizacional  

Se refiere a la gestión de la empresa, por ejemplo: la administración general, finanzas, 

contabilidad, aspectos legales, administración de la calidad. 

 

4.2.12. Escala de Likert 

 
 

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

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

dicha escala conozcamos el objeto de medición y además sobre la eficacia de esta 

metodología en la medición de las variables, en este caso resultó necesario conocer los 

elementos del método PASC, con la identificación de recursos, su aprovechabilidad, 

sostenibilidad y competitividad; con el fin de integrar dicha escala y otorgar una valorización 

a las potencialidades de la parroquia. 

 

Las escalas de Likert discretizan las variables a las que se refieren en un número 

reducido de valores potenciales, pueden codificarse mediante números enteros.  
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4.2.13. Experiencias de desarrollo endógeno 

 

El tema del desarrollo endógeno ya ha sido tomado en cuenta en distintos lugares del 

país; además surge como generador de desarrollo y la autoestima en la población que sabe y 

quiere desarrollar las potencialidades existentes en el territorio tales son los casos como lo 

mencionan algunos autores en el libro Alternativas de vida Trece experiencias de desarrollo 

endógeno en Ecuador,( 2011): 

 

 Los productores agropecuarios de Morona Santiago en Ecuador organizados bajo 

una estrategia de red: la cual ha intentado recoger las experiencias desarrolladas 

durante algunos años de operación de la Red Campesina Manos Unidas 

(RECAMU), no sólo con el fin de analizar su viabilidad y sostenibilidad como 

alternativa de desarrollo endógeno para los campesinos productores, la propuesta 

está garantizada porque intenta ser integral, preocupándose desde la producción 

primaria y el procesamiento, hasta la comercialización por medio del Centro de 

Ventas y Negocios Deletto Amazónico, que ha nacido como un sitio de 

abastecimiento y venta de productos, pero que a mediano plazo será quien maneje 

la información del mercado y la producción, además de ser el distribuidor de los 

productos de la RECAMU. 

 

 El procesamiento de la ‘papa chips’ en la escuela la unión de Saguazo 

(Tungurahua): La idea de producir la papa chips surgió de la evidente tendencia 

agrícola del sector. Casi todas las familias de Saguazo han cultivado este tubérculo 

desde el pasado, con métodos artesanales y sin considerar nada más allá de su 
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cosecha y comercialización. Fue entonces cuando el equipo técnico de AeA1, que 

en 2005 escogió la escuela para implementar un proyecto educativo productivo, 

sugirió la idea de procesar la producción de papas de la zona para comercializar un 

producto elaborado, de mejor rendimiento económico y con un mercado más 

amplio, como es la papa chips. 

 

Son solo unos ejemplos de aplicación del modelo de desarrollo y del potencial 

endógeno en territorio, en los cuales se representa también una visión panorámica de las 

experiencias de desarrollo endógeno auspiciadas por AeA en el país, por lo que es una 

retrospectiva de su presencia en el Ecuador, además el desarrollo endógeno es un proceso de 

reflexión acerca del desarrollo local desde que se centra en la gestión participativa y eficiente 

y el desarrollo económico. 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 

 
 

La parroquia Quinara, según su PDOT (2010): se encuentra ubicada al suroccidente del 

cantón Loja, a 64 km de la cabecera cantonal y a 14 km de la Parroquia de Vilcabamba en las 

siguientes coordenadas geográficas, longitud desde 685.877 hasta los 697.996 este y Latitud 

desde 9.524.770 hasta los 9.501.511 norte1; localizada en las estribaciones de la cordillera de 

Sabanilla conectada al IV eje vial Loja – La Balsa, con un clima subtropical, una temperatura 

promedio de 20°C, y una precipitación que va desde los 800 hasta los 1.300 mm3. (p. 11). 

 

                                                        
1 Ayuda en acción  
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Figura 4:Mapa de la parroquia Quinara. 
Fuente: (PDOT QUINARA, 2015-2019) 

Elaborado por : Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza, .   
 

El territorio fue “Fundado en mayo de 1994 y elevada a la categoría de Parroquia el 

14 de febrero de 1995 mediante Acuerdo Ministerial 014, en el Gobierno del Arq. Sixto 

Durán Ballén; es la parroquia más joven del cantón Loja” (PDOT, 2015-2019). 

 

Quinara debe su nombre al periodo incaico, época en que formaba parte de un 

campamento indio cuyo jefe se denominaba Quiñág, extensiva se hace la historia al hablar 

del sitio Taranza, Aguacollas, lugar donde se encuentra un escondite denominado el rescate 

de Atahualpa que fundamenta la leyenda de la existencia de los siete guandos de oro, dando 

así la denominación a la Parroquia como “El Tesoro de Quinara.” (PDOT, 2014)  
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Tabla 1: Datos generales de la Parroquia Quinara 

 

Concepto Descripción 

Latitud  9º5247´70 Este 

Longitud  9º 524’ 770’’  Norte 

Extensión 1470.36km2 

Altura  1500  m.s.n.m 

Clima Subtropical 

Población 1384  habitantes 

Temperatura 20º C temperatura promedio 

Distancia de Loja 64 Km 

 Límites Norte:    

Sur:        

Este:      

Oeste:    

Vilcabamba 

Yangana 

Vilcabamba 

Quilanga 

Fiestas Cívicas Fiestas de Parroquialización 14 de febrero 

Fiestas Religiosas En Honor a Santa Mariana de Jesús, el segundo domingo de Junio. 

Importancia Parroquial En su territorio se cultiva el maíz, caña de azúcar, maracuyá. 

Fuente: (PDOT Quinara 2015-2019) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela. 

 

 

En cuanto a su población según el Censo de población y vivienda 2010, la parroquia 

cuenta con 1.384 habitantes, de los cuales 52% son hombres y el restante 48% mujeres; la 

tasa de crecimiento parroquial es del 0,4% el mismo que es inferior al del cantón y provincia 

que en el mismo periodo fueron de 2,3% y 1,2% respectivamente. En cuanto a su estructura 

etaria, como se puede apreciar en la pirámide poblacional los principales rangos de edad son 

mayores a 5 años e inferiores a 30 en donde se concentra la mayor parte de la población 

(PDOT Quinara 2015-2019). 
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4.3.1. Potencial Humano de la Parroquia  

 
Tabla 2:  Población  de la Parroquia Quinara 

 
 
 

Rango de edad Año 2010 Año 2018 

Menor de 1 año 15 16 

De 1 a 4 años 105 110 

De 5 a 9 años 158 164 

De 10 a 14 años 177 183 

De 15 a 19 años 170 175 

De 20 a 24 años 100 102 

De 25 a 29 años 82 84 

De 30 a 34 años 67 69 

De 35 a 39 años 77 79 

De 40 a 44 años 78 80 

De 45 a 49 años 71 72 

De 50 a 54 años 51 52 

De 55 a 59 años 53 54 

De 60 a 64 años 46 47 

De 65 a 69 años 37 39 

De 70 a 74 años 35 37 

De 75 a 79 años 27 29 

De 80 a 84 años 21 22 

De 85 a 89 años 9 9 

De 90 a 94 años 3 3 

De 95 a 99 años 2 2 

De 100 años y más - - 

Total 1,384 1,428 
Fuente: (PDOT Quinara 2015-2019) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela. 

 

 

4.3.1.1. Población Económicamente Activa 

 

Es importante mencionar que la población económicamente activa va en los rangos de 

edad establecidos entre 15 años a 64 años de los cuales el 67,4%, se dedican a actividades del 

sector primario, el 13% a actividades del sector secundario, 11,7% sector terciario, 3% no 

declarado y 4,9% trabajador nuevo. (PDOT QUINARA, 2015-2019). 
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Como se puede observar en la siguiente tabla el total de la PEA en el año 2018: 

 

Tabla 3:  PEA de la Parroquia Quinara 

 

Rango de edad Año 2010 Año 2018 

De 15 a 19 años 170 175 

De 20 a 24 años 100 102 

De 25 a 29 años 82 84 

De 30 a 34 años 67 69 

De 35 a 39 años 77 79 

De 40 a 44 años 78 80 

De 45 a 49 años 71 72 

De 50 a 54 años 51 52 

De 55 a 59 años 53 54 

De 60 a 64 años 46 47 

Total 795 814 
Fuente: (PDOT QUINARA, 2015-2019) 
Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela. 

 

 

Las principales actividades productivas del sector son la agricultura y la ganadería, en 

las cuales se utilizan técnicas rudimentarias, los productos que priman en esta zona agrícola 

son: café, caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, tomate 

de riñón, toronjas. De forma silvestre se cultivan: chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas, 

aguacates, estos productos son comercializados en mercados de Loja y otras ciudades del país 

(GAD de Loja, 2016). 

 

La rama de actividad económica clasifica un sector de la economía, según la clase de 

bienes o servicios que produce.  Básicamente se refiere a las características del 

establecimiento: 
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Tabla 4:  Rama de actividades de la Parroquia 

 

Rama de actividad (Primer nivel)   AÑO 2010 
Total 

AÑO 2018 
Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 261 55 316 269 57 326 

Explotación de minas y canteras 2 1 3 2 1 3 

Industrias manufactureras 29 5 34 30 5 35 

Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de desechos 
1 - 1 1 - 1 

Construcción 24 - 24 25 - 25 

Comercio al por mayor y menor 16 10 26 17 10 27 

Transporte y almacenamiento 6 - 6 6 - 6 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 
- 4 4 - 4 4 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 
3 - 3 3 - 3 

Administración pública y defensa 3 1 4 3 1 4 

Enseñanza 3 3 6 3 3 6 

Actividades de la atención de la salud 

humana 
- 2 2 - 2 2 

Otras actividades de servicios - 1 1 - 1 1 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
- 1 1 - 1 1 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
- 1 1 - 1 1 

No declarado 6 8 14 6 8 14 

Trabajador nuevo 14 9 23 14 9 24 

Total 368 101 469 380 104 484 
 
 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela  

 

La tabla muestra que una de las actividades clasificadas en la rama de actividades que 

se practica con frecuencia es la agricultura en mayor cantidad y que claramente es practicada 

por la mayoría de hombres y en menor número por mujeres. Así mismo es indispensable 

conocer además la ocupación y la categoría de ocupación que tienen los pobladores de esta 

zona, estos datos complementarios son necesarios para el tema que estamos tratando. 
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Tabla 5:  Grado de Ocupación. 

 

Grupo de ocupación (Primer nivel) Casos 2010 % Casos 2018 % 

Directores y gerentes 1 21.00% 1 0.21 

Profesionales científicos e intelectuales 4 85.00% 4 0.85 

Técnicos y profesionales del nivel medio 2 0.43% 2 0.43 

Personal de apoyo administrativo 7 1.49% 7 1.49 

Trabajadores de los servicios y vendedores 28 5.97% 29 5.97 

Agricultores y trabajadores calificados 236 50.32% 244 50.32 

Oficiales, operarios y artesanos 28 5.97% 29 5.97 

Operadores de instalaciones y maquinaria 32 6.82% 33 6.82 

Ocupaciones elementales 94 20.04% 97 20.04 

no declarado 14 2.99% 14 2.99 

Trabajador nuevo 23 4.90% 24 4.90 

Total 469 100.00% 484 100 
Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela  

 
 
Tabla 6:  Categoría de Ocupación 

 

Categoría de ocupación Casos 2010 % Casos 2018 % 

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

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 
15 3.36% 15 3.36 

 Empleado/a u obrero/a privado 39 8.74% 40 8.74 

 Jornalero/a o peón 191 42.83% 197 42.83 

 Patrono/a 5 1.12% 5 1.12 

 Socio/a 4 0.90% 4 0.90 

 Cuenta propia 174 39.01% 180 39.01 

 Trabajador/a no remunerado 8 1.79% 8 1.79 

 Empleado/a doméstico/a 1 0.22% 1 0.22 

 Se ignora 9 2.02% 9 2.02 

 Total 446 100.00% 460 100.00 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela  

 

La categoría de ocupación y el grado de ocupación son indicadores que especifican la 

relación de la persona que trabaja con la empresa, organismo u otra unidad de producción, la 

cual se divide por categorías (INEC, 2010). 

 

Como se puede observar en las tablas 4 y 5 la población de la parroquia se ubica en un 

mayor porcentaje en la categoría de agricultura y trabajadores calificados, también son 

jornaleros los cuales en su mayoría trabajan por cuenta propia. 



 
 

 

 
32 

4.3.1.2. Población en Relación de Dependencia 

 

De conformidad al Censo de Población y Vivienda (2010), la parroquia Quinara 

cuenta con una población de 1.384 habitantes, que representan unas 346 familias con un 

promedio de 4 miembros, distribuidos en 720 hombres y 664 mujeres. Si se analiza los 

grupos de edad, se puede notar que la población es relativamente joven. 

 

Tabla 7: Población en relación de dependencia 

 
 

Rango de edad Año 2018 

Menor de 1 año 16 

De 1 a 4 años 110 

De 5 a 9 años 164 

De 10 a 14 años 183 

De 15 a 19 años 175 

De 20 a 24 años 102 

De 25 a 29 años 84 

De 30 a 34 años 69 

De 35 a 39 años 79 

De 40 a 44 años 80 

De 45 a 49 años 72 

De 50 a 54 años 52 

De 55 a 59 años 54 

De 60 a 64 años 47 

De 65 a 69 años 39 

De 70 a 74 años 37 

De 75 a 79 años 29 

De 80 a 84 años 22 

De 85 a 89 años 9 

De 90 a 94 años 3 

De 95 a 99 años 2 

De 100 años y más - 

Total 1,428 
Fuente: (PDOT Quinara, 2015-2019) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela. 

 

 

 

La mayor cantidad de población está concentrada entre 1 y 24 años de edad, 

precisamente se encuentra antes del segmento poblacional considerado potencialmente activo 

y unos pocos dentro del segmento (15 a 64 años). El segmento con mayor población 
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representa (734 personas) entre 1y 24 años. Por otra parte, la población que se encuentra 

activa y genera ingresos económicos esta representa por 814 personas.  

 

4.3.2. Instituciones Locales 

 

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

para su desarrollo, y realizan sus actividades desde el Centro Parroquial, entre las más 

representativas tenemos:  

 

Tabla 8: Instituciones Locales de la parroquia Quinara. 

Fuente: (PDOT Quinara, 2015-2019) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela  

 
 

4.3.3. Potencialidades Históricas de la parroquia Quinara  

 

4.3.3.1. Ganadería 

 
 

La producción ganadera es considerable, con presencia de ganado: vacuno, porcino, 

equino y aves de corral: gallinas, patos, pavos y gansos. 

 

N INSTITUCIÓN 

1 Junta Parroquial 

1 Tenencia Política 

1 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia 

1 Colegio (Unidad educativa Baltazar Aguirre) 

3 Escuelas  (distribuidas en los barrios) Escuela, (Vicente Paz) 

Zahuaycu (Joaquín Palacios) 

Palmira (José Vasconcelos) 

1 Dispensario de Salud 

1 Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 
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4.3.3.2. Agricultura 

 
 

En la parroquia se dan productos de distintas clases y los habitantes siembran una gran 

variedad de fréjol, maíz, arveja, tomate, caña de azúcar. Los huertos familiares abastecen el 

consumo local con productos como: lechugas, col, coliflor, zanahoria blanca y amarilla, 

cebolla colorada, cilantro entre otros; además existen productos frutales como la mandarina, 

naranja, limón, maracuyá, lima, mango, entre otros. 

 

4.3.3.3. Industria artesanal 

 
 

Existe la presencia de pequeños productores que se encargan de la transformación de 

productos del sector primario el cual lo convierten en un producto semielaborado o 

elaborado, que en el caso de la parroquia se encuentra la elaboración de panela en las que 

existe la ayuda de maquinaria para el molido de la caña y también la mano del hombre, que 

procesan la caña de azúcar para transformarla en panela, la cual es comercializada en la 

ciudad de Loja y Cuenca. 

 

4.3.3.4. Turismo  

 
 

Respecto al turismo la parroquia cuenta con recursos naturales que son visitados por 

turistas y además existe una hostería denominada “Tesoro escondido”, que se ha convertido 

en un parador turístico para propios y extraños; que además de prestar servicios de piscina, 

sauna y turco, también ofrecen la gastronomía de la localidad. 
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4.3.3.5. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

Existen restos y elementos arqueológicos en Quinara, Palmira y Sahuaycu, además según 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC] se encuentran los espacios  de 

patrimonio cultural, convertidos en atractivo turístico de la parroquia que se detallan a 

continuación:

 Hacienda Quinara. (Propiedad privada) 

 Molienda Quinara. (Propiedad privada) 

 Iglesia Quinara. (Propiedad pública) 

 Hacienda la Palmira. (Propiedad privada) 

 

Como parte importante del patrimonio intangible de la parroquia, se puede mencionar 

la gastronomía típica del lugar con platillos como: caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, seco de chivo con yuca, sopa de repe con aguacate, sopa de arveja con guineo verde y 

aguacate, aguado (leche + punta de caña), la huevada (leche + punta + huevo batido), fritada 

de chancho, yuca con queso, humitas, bizcochuelos de harina de achira, etc. 

 

La presencia de los Curanderos o Shamanes no puede omitirse, ya que ellos son 

considerados como los adquirientes de un poder energético especial, los cuales practican la 

medicina ancestral y natural, a través de lo cual ofrecen atención a quienes lo necesitan, 

actualmente existen en los barrios Quinara y La Palmira, según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Loja, (2015-2019). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 
Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron: los 

materiales de oficina, equipo de computación, material bibliográfico como libros, revistas, 

investigaciones o tesis en las que los contenidos fueron de suma importancia para el 

cumplimiento de los objetivos 

 

5.2.  Métodos 

 

5.2.1. Método Científico 

 

Este método sirvió para conceptualizar y estudiar detalladamente el desarrollo 

endógeno que tiene la parroquia y de esta manera se analizaron los nexos y las conexiones 

para desarrollarse como potencialidades; así mismo la realidad de la población y que además 

se logró obtener conocimientos para el cumplimiento de cada uno de los objetivos pudiendo 

contestar las interrogantes planteadas en la investigación. 

 

5.2.2. Método Analítico 

 

El método permitió conocer el desarrollo endógeno y dentro de ello cuáles son sus 

potencialidades en la parroquia, con lo cual se pudo comprender mejor el comportamiento de 

los factores endógenos y la esencia de los mismos como también aquellos que influyeron para 

la determinación de las causas y efectos del desarrollo del potencial endógeno en los distintos 

barrios de la parroquia. 
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5.2.3. Método Deductivo. 

 

 

Permitió determinar las características de una realidad de la parroquia referente al 

desarrollo endógeno y que se estudia en este caso los problemas sobre el mismo y la 

identificación de sus potencialidades, basando en investigaciones realizadas a nivel nacional 

y con ello se obtuvo un estudio a menor escala en la parroquia de Quinara a través de técnicas 

de recolección de información, lo cual aportó en el análisis situacional de la misma. 

 

5.2.4. El Método Sintético.  

 

Este proceso de investigación se enfocó en la conceptualización del modelo de 

desarrollo endógeno el cual habla de un conjunto de potencialidades de la parroquia a partir 

de que se analizó cada uno de sus componentes, es decir, se conoció el potencial endógeno 

detalladamente atraves del método del potencial aprovechable, sostenible y competitivo que 

tiene la parroquia para su desarrollo, además se utiliza una escala de likert que ayudará a 

comprender mejor que recursos deben ser potencializados con ayuda de instituciones 

públicas.  

 

Tabla 9: Escala de likert 

Escala de likert 

1 sin potencial 0-20 

2 poco potencial 21-40 

3 medianamente potencial 41-60 

4 potencial 61-80 

5 alto potencial 81-100 
 

Fuente: (Sáa, 2012) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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5.3. Técnicas 

 
 

Para desarrollar el trabajo de investigación se emplearon tres técnicas que sirvieron 

para lograr el cumplimiento de los objetivos, estas son: la observación directa, entrevistas y 

encuestas a la población de la parroquia Quinara con el fin de describir los factores internos 

que contribuyen en el desarrollo del potencial endógeno de la parroquia.  

 

5.3.1. Observación directa. 

 
 

Sirvió para tener un acercamiento a la parroquia y lograr la observación de hechos, 

trabajos, acciones y elementos que permitieron determinar los potenciales de la misma en la 

investigación, además constituyó uno de los instrumentos más utilizados ya que contribuyó a 

la aproximación a cada una de las potencialidades distribuidas en cada uno de los barrios. 

 

5.3.2. La Entrevista. 

 
 

Está técnica se aplicó previo a la elaboración de una guía de entrevista dirigida a los 

miembros de la junta parroquial, representantes barriales, representantes de los gremios o 

asociaciones agrícolas, ganaderas, industriales, etc.  Lo cual sirvió para el cumplimiento de 

los objetivos de la investigación y para la determinación de las potencialidades endógenas de 

la parroquia. 
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5.3.3. La Encuesta 

 
 

Esta técnica radicó en la recolección ordenada de datos en una muestra de la 

población de la parroquia Quinara, de manera correcta y adecuada mediante un cuestionario o 

un listado de preguntas referente al tema propuesto y a la problemática dada en el mismo que 

ayudó a responder los objetivos antes planteados. 

 

Para ello se tomó en cuenta la población 2010 proyectada al año 2018 (ver anexo 1) y 

además en el rango de edad de 15-64 años ubicados en los tres barrios de la parroquia a través 

de la siguiente fórmula: 

Tamaño de la Población 2018 (N) = 814  

n= Tamaño de la Muestra. 

N= Población o Universo. 

Z=Nivel de Confianza (Z)= 1,96. 

p= Probabilidad a favor = 0,5. 

q= Probabilidad en contra= 0,5. 

e= Error muestral (E)= 0,05. 

 

𝑛 =
𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2 ∗ 814

814 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
777.924

2.025 + 0.96
 

𝑛 =
777.924

2.9854
 

𝑛 = 261,0235 

 

𝒏 = 𝟐𝟔𝟏 Personas  
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5.3.3.1. Estratificación de la Muestra. 

 
 

Para determinar el número de encuestas en cada barrio se considerará el número de 

habitantes y los rangos de edades dentro de la parroquia, para conocer el número de personas 

que son económicamente activas o que podrían serlo.  

 

Tabla 10: Estratificación. 

Barrio Habitantes 

2010 

Habitantes 

2018 

Edades de 15-64 # de encuestas 

QUINARA 900 929 528 170 

PALMIRA 301 311 177 57 

SAHUAYCO 183 188 109 35 

Total 1384 1428 814 261 

Fuente: (INEC), 2010) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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6. RESULTADOS 

 

El cumplimiento de los objetivos se los realizó mediante la aplicación del método 

cualitativo y además mediante la técnica de la observación y el método cuantitativo mediante 

técnicas como la entrevista y encuesta, que permitieron recabar la información necesaria para 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos y a su vez con el objetivo general de 

la investigación  

 

Cabe mencionar que los resultados se establecieron en base a la aplicación de las 

técnicas antes mencionadas, que fueron tabuladas en algunos casos y con la debida 

interpretación sirvieron para dar mayor comprensión del tema. 

 

 

6.1. Objetivo 1: Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en 

la parroquia Quinara. 

 
 
Para cumplir con el objetivo fue importante tomar los datos de la encuesta realizada en la 

parroquia, la cual nos permite conocer el potencial endógeno de la parroquia. 

 

 

Figura 5: Recurso Natural de la parroquia Quinara. 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela.   
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Dentro de los recursos naturales el clima es un factor que históricamente se ha 

caracterizado en la parroquia con un 100%, con un 99% históricamente se han desarrollo los 

recursos ambientales, los cuales en la actualidad igualmente se mantienen y finalmente en lo 

referente a la minería de extracción de material pétreo históricamente se desarrollaba en un 

54% ; en la actualidad a disminuido a un 7%, en lo referente al material pétreo por la 

culminación de la vía a la cual se le proveía este material y por qué han provocado alteración 

del cauce natural del Rio Pisco bamba, que al cambiar de curso provoca inundaciones y 

desastres naturales que afectan considerablemente a las fincas adyacentes a las riberas de los 

mismos. 

 

  
Figura 6: Recurso Agropecuario de la parroquia Quinara. 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaborado por: Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela.   
 

 

Una de las actividades realizadas en la parroquia es la agricultura la cual 

históricamente tiene un 99% y en la actualidad representa un 92%, en lo referente a la 

ganadería históricamente se ha presentado en un 48% y en la actualidad el 40% realiza esta 

actividad. Otra actividad en la parroquia es la crianza de animales menores la cual ha sido 

practicada históricamente en un 48% y en la actualidad un 38% aun la mantiene. La 

disminución en estos sectores se debe en gran parte a las corrientes migratorias hacia el 

interior del país y al exterior, como también al mal uso del suelo. 
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Figura 7: Arte y Cultura de la parroquia Quinara. 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela.   

 

En el recurso humano y cultural se encontró que históricamente se ha desarrollado la 

cultura en un 91% y actualmente ha disminuido a un 88% debido a los efectos de la 

globalización, en el caso de la mano de obra artesanal en la actualidad esta actividad se 

desarrolla en un 69% y finalmente con 2% de la población encuestada participan en la 

actividad de confección de tejidos. 

 

 
Figura 8:  Actividades productivas parroquia Quinara. 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela 
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La gastronomía local se ha desarrollado históricamente en un 51% pero en la 

actualidad solamente representa 8% de los encuestados esta disminución se da por cuanto la 

parroquia tiene turismo en fechas especiales como carnaval y fiestas de la parroquia. Otra 

actividad es el comercio que históricamente se ha llevado a cabo en un 12% y en la 

actualidad representa un 10% de los encuestados debido a que se han dedicado a otras 

actividades. En lo referente al turismo históricamente representaba un 8% y en la actualidad 

representa el 10% de los encuestados, por la promoción efectuada por sus autoridades para 

conocer atractivos turísticos, como un mirador, los balnearios alrededor del rio y sus recursos 

naturales,además cabe mencionar que la industria artesanal históricamente se desarrollaba 

según los encuestados en un 2%, y en la actualidad ha crecido a un 69%,  por el incremento 

de nuevos industrias artesanales dedicadas a la producción de varios productos derivados de 

la caña de azúcar.  

 

 

Figura 9: Servicios públicos de la parroquia Quinara. 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela 
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actualidad esta actividad representa un 33%. En la parroquia en la actualidad las vías de 

acceso representan un 18% y finalmente en lo referente a la telefonía e internet en la 

actualidad representan un 34% del servicio con el que cuenta la población. 

 

La caracterización de los recursos que son potencialidades de la parroquia se obtuvieron 

de sintetizar los resultados conseguidos mediante la aplicación de encuestas. El cumplimiento 

del objetivo dos se lo realiza mediante la encuesta en su pregunta uno, la cual permite 

caracterizar y conocer de mejor manera los recursos y componentes con los que cuenta la 

parroquia. 

 

6.2. Objetivo 2: Determinar el potencial endógeno de la parroquia. 

 

Resulta necesario ejemplificar como se expondrán los resultados del objetivo, por lo 

que en la tabla 11 se muestra aquellos recursos que se tomaron en cuenta como potenciales 

territoriales, incluidos en los formatos de las encuestas, considerando el Método PASC con 

tres aristas que fueron: la aprovechabilidad, competitividad y sostenibilidad de los productos, 

y finalmente una línea de tiempo en donde se justifica la construcción y necesidad de éste 

tipo de estudio. 

 

6.2.1. Método del potencial aprovechable, sostenible y competitivo 

 

El método PASC contribuye a identificar el potencial competitivo de un territorio, 

surge la inquietud de cómo valorar este potencial y como favorecer las actividades mediante 

la identificación de la aprovechabilidad, competitividad y sostenibilidad. Además, pone 
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atención sobre la creación de las cadenas de valor territoriales de la parroquia, considerando 

el territorio como un factor y agente del progreso que lleva a consolidar la identidad y la 

cultura de las diferentes comunidades existentes dentro de la misma. 

 

 

Tabla 11: Potencial endógeno; Aprovechable, sostenible y competitivo 

RECURSOS APROVECHABILIDAD COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD HISTORICA ACTUALMENTE 

N
a

tu
ra

l 
y

 a
m

b
ie

n
ta

l:
 

G
eo

m
o

rf
o
ló

g
ic

o
 

Promoción turística, si no 

existen limitaciones 

infraestructurales, de 

seguridad, económicas u 
otras. 

Presencia de 

características 
distintivas: belleza 

del lugar, tradiciones 

culturales, amabilidad 

de la gente, comida 

típica, etc.  

Recurso considerado 

estratégico para el desarrollo 

local  

99% 99% 
Cuidado de naturaleza  

Sobresalen por su 

abundancia los esquistos 

grafiticos, que dan belleza 

escénica al paisaje local . 

Cuidado de especies en 

áreas protegidas 

M
in

er
o
 Venta directa o 

transformación, si no existen 

limitaciones para la 

extracción, legales, calidad y 

volumen. 

Presencia de 

características 

distintivas.  

Potencial de organizar 

actividades 

complementarias: transporte, 

transformación, etc.  

54% 7% 

A
g

ro
- 

p
ec

u
a

ri
o

s 

Agricultura 

Venta directa con traslado a 

comunidades cercanas, 
parcelización, condiciones 

climáticas, lejanía de los 

lugares de comercialización 

Presencia de 

características 

distintivas: calidad, 
volumen, manejo, 

tradición, no 

contienen químicos 

en su mayoría los 

cultivos de ciclo corto  

Potencial de organizar 

actividades 
complementarias: acopio, 

tratamiento industrial, 

transporte, comercialización, 

etc.  

99% 92% 

Ganadería 48% 40% 

Animales 

Menores  

48% 

  

38% 

  

H
u

m
a
n

o
 y

 C
u

lt
u

ra
l 

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

 

A
rt

es
a

n
a
l 

te
ji

d
o
 

Transformación de los 

conocimientos propios de la 

comunidad en actividades 
económicas. 

 

Presencia de 

características 

distintivas: calidad, 
autenticidad, 

innovación  

Potencializar la tecnificación 

de procesos productivos y 
potenciar la mano de obra 

calificada. 

0% 36% 

C
u

lt
u

ra
 Cultura propia y distintiva 

de la parroquia, grupos que 

promueven el arte y la 

cultura (baile, deportes, 

pintura, etc)  

Características 

distintivas: tradición 

artesanal, vínculo con 

la cultura propia de la 

parroquia. 

Potencial de organizar 

actividades 

complementarias. 

91% 88% 
Promover la organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones  

 
Industria 

Artesanal 

Venta directa a personas o 

industrias, conversión de 

actividades económicas de 

conocimientos propios de la 

población (en cultivos, 

artesanía, tratamiento 

productos agro-pecuarios, 

etc. 

Presencia de 

características 

distintivas: calidad, 

volumen, unicidad del 

producto 

Potencial de organizar 
actividades 

complementarias: acopio, 

transporte, comercialización, 

etc.   Potencializar la 

tecnificación de procesos 

productivos y la 

incorporación de valor 

agregado para los bienes y 
servicios locales. 

2% 69% 

Fuente: (Canzanelli, 2004) 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela. 
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El potencial endógeno abarca los recursos existentes en la parroquia que son los que 

generan la acumulación de capital y progreso tecnológico como factores clave para el 

crecimiento económico de un territorio. 

 

Es importante en el análisis de estos recursos en lo que se refiere a la comparación 

histórica y actual del crecimiento o disminución de las potencialidades, pues como se 

presenta en la figura, en cuanto a los recursos geomorfológicos, se mantienen histórica y 

actualmente con un 100%. Sin embargo, en relación a los recursos mineros estos 

históricamente representan un 54% y actualmente disminuyó a un 7%. 

 

Quinara al ser una parroquia rural, su mayor actividad está relacionada al agro, es 

decir la agricultura que en la actualidad a disminuido del 99% por el desgaste y erosión de 

los suelos al 92%,  la ganadería históricamente con un 48% y actualmente un 40% por falta 

de pastos y la siembra de caña de azúcar , mientras que la crianza de animales menores, los 

mismo que han tenido un decremento en su producción del 48% al 38%, por no ser una 

actividad muy rentable tan solo  se dedican  al sustento familiar.   

  

La parroquia además tiene mano de obra artesanal que se dedican a los tejidos y a la 

producción de panela que históricamente no se realizaba pero actualmente representa un  

36% ;  y en lo referente a la cultura históricamente representa el 91% lo cual ha disminuido 

en la actualidad a un 88%, por efectos de la globalización y aculturación de los jóvenes. 

 

Además, la industria artesanal de la parroquia históricamente representaba solamente un 

2% y en la actualidad aumentó a un 69%, existen 10 fábricas de elaboración de panela en 

toda la parroquia de las cuales 9 se encuentran funcionando, su capacidad promedio de 



 
 

 

48 
 

producción es de 40.000 a 60.000 panelas por mes. Las jornadas de trabajo en la industria 

artesanal panelera es de 15 a 17 horas diarias, desde el corte, transporte y procesado, cuando 

la caña alcanza su madurez. 

 

El potencial endógeno se encuentra en la agricultura con la siembra de caña de azúcar 

en la parroquia la cual es utilizada para realizar varios productos procesado como la panela, 

guarapo y el alcohol etílico, además se siembran otros productos. como verduras hortalizas y 

frutas, ver figura 10. 

 

 

 
Figura 10: Producción agrícola de la parroquia Quinara. 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela 

 

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

más simbólicas de la parroquia son: con el 34% las condiciones climáticas, seguida del 

acceso a materia prima con el 27%, luego con 15% los recursos naturales que posee la 

parroquia. 

19%

29% 31%

5%

74%

13%
18% 20%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



 
 

 

49 
 

 

 
Figura 11: Ventajas comparativas. 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela 

 

En relación a las ventajas competitivas la especialización productiva con el 63% es 

considerada como una ventaja competitiva de la parroquia ya que esta contribuye a que no 

exista duplicidad de trabajo para mejorar la calidad del producto en este caso la panela y 

satisfacer al cliente, luego tenemos la capacidad de innovación con 33% de los encuestados. 

 

 
Figura 12: Ventajas competitivas. 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela 
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6.2.2. Cadena de valor  

 

Una cadena del valor territorial es, entonces, una secuencia de actividades económicas 

inter- relacionadas alrededor de un recurso estratégico para el territorio; en este caso la 

cadena de valor más importante de la parroquia Quinara, es la elaboración de panela en base 

de la caña de azúcar como producto primario el cual es transformado mediante el molido de 

la misma y el proceso que se explica en la figura 12 hasta que finalmente la panela esta lista 

para ser transportada hacia mercados de las ciudades cercanas.  

 

 

Figura 13: Cadena de Valor 
Fuente: (Porter, 2013) 

Elaborado por : Anguisaca Chicaiza Ana Gabriela 

 

El conjunto de estas actividades añade valor al producto base de la cadena, contribuye a la 

sostenibilidad de cada uno de los componentes, y a su desarrollo continuo y sostenible en el 

tiempo. Cabe señalar que la caña de azucar cumple su periodo de madurez a los 12 meses y 

se los cosecha desde los 11 a los 17 meses luego de eso comienza nuevamente el ciclo de 

INFRAESTRUCTURA: no cuentan con oficinas, pero si cuenta con la administración del negocio 

TECNOLOGÍA: Para la mejora de los productos, se cuenta con herramientas modernas,  como  el trapiche, pero se 
requiere de inversiones en las nuevas tecnologías que mejoren el proceso de la panela 

RECURSOS HUMANOS: Se contratan trabajadores con experiencia en el manejo del trapiche y elaboración de 
panela, además se negocian sus salarios 

LOGISTICA DE 

ENTRADA. 
se realiza la medición de 

la cantidad de caña e 

insumos que tienen para 

la elaboración de panela 

y se describe la cantidad 

de esta para la 

elaboración del 

inventario. 
Se realiza las 

devoluciones en caso de 

existir. 

LOGISTICA DE 

OPERACIÓN 
Se evidencia la 

transformación que se 

realiza de la caña de 

azúcar comenzado por el 

molido en el trapiche, 

luego el jugo es 

transportado hacia una 

paila para su cocción, se 

realiza las pruebas para 

saber si la panela mantiene 

la calidad necesaria y   

finalmente se ubica en 

recipiente de madera  para 

ser cortadas por un molde 

del mismo material.  

LOGISTICA 
DE SALIDA. 
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contextura para 
proceder a ser 
empacado, se 
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pedidos, 
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el transporte para 
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pedidos 

VENTAS 
se da a conocer la 
panela mediante 
publicidad para que 
los consumidores 
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características y 
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comprarlo. 
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precios del producto 

SERVICIOS 
Personal de 
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empaque para 
conservarlo, 
Atención de 
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crecimiento y en parcelas dond no crece la caña por si sola se realiza una resiembra del 

producto. 

 

El cumplimiento del objetivo dos se lo realiza mediante las preguntas realizadas en la 

encuesta, la cual permitió identificar o determinar el potencial endógeno de la parroquia y así 

mismo identificar la cadena productiva o de valor existente en la misma, la cual está 

enmarcada en la agricultura específicamente en el cultivo de caña de azúcar y con ella la 

elaboración de panela en moliendas, además que toda la información también es corroborada 

por las entrevistas realizadas. 

 

 

6.3. Objetivo 3: Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como 

instrumento de desarrollo para la parroquia Quinara  

 
Luego de analizar, caracterizar y determinar los recursos del potencial endógeno de la 

parroquia Quinara, mediante los diferentes métodos de levantamiento de información 

actualizada y efectiva, se propone en la tabla, un modelo conceptual del potencial endógeno 

con el fin de implementar un instrumento de desarrollo para la parroquia, dando así 

cumplimiento al último objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Figura 14:Grado de Desarrollo 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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Según el criterio de la población encuestada, se determinó que un 61% que las 

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

actividades son las siguientes: agrícola, artesanal y cultural; según la escala establecida se 

posiciona al grado de desarrollo parroquial en un nivel medio, el restante considera que el 

grado de desarrollo es alto con un 22% ya que se ha mejorado los servicios basicos de la 

parroquia y la vía de ingreso a la misma y con un 18% el gadro de desarrollo es bajo ya que 

no existen fuentes de empleo, hay sectores que no cuentan con todos los servicios basicos y 

las viás de ingreso hacia los barrios Palmira y Sahuayco son lastradas. 

 

 

 
Figura 15:  Mejora de la Economía 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

La población encuestada considera que las actividades productivas de la parroquia han 

mejorado la economía en un 76% gracias a la elaboración de panela que brinda fuentes de 

empleo en la parroquia y por el contrario con 24% contestan de manera negativa por diversas 

causas como: falta de empleo, falta de creditos para mejorar la producción de sus sembrios, 

falta de capacitacione y mano de obra calificada, etc. 
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Figura 16:  Causas que impiden el desarrollo. 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

Según los encuestados la principal causa que impide el desarrollo de la parroquia es el 

mal estado de las vías con 70% ya que solo la vía principal se encuentra con concreto aunque 

existen derrumbes que en ocasiones deja la vía en mal estado, además seguido del desempleo 

con 62%, otras de las causas consideradas por los encuestados es la migración con 34%, el 

abandono de las tierras con 37% , 

 

 
Figura 17: Apoyo Institucional. 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

 

  La población encuestada comenta que ha recibido apoyo de la junta parroquial con 

66% en lo que se refiere a maquinaria , seguido del apoyo del Municipio de Loja con un 27% 
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los cuales han brindado apoyo en el tema de la captación de agua para el riego de los suelos y 

además realiza capacitaciones sobre el agro, también han recibido apoyo, aunque con un 6% 

del Gobierno Provincial esto debido a la construcción de la vía hacia Quinara y finalmente 

con 1% del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) con 

capacitaciones. 

 

 

 
Figura 18: Aspectos que dificultan la comercialización de los productos 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

Uno de los aspectos que dificultan la comercialización de los productos de la 

parroquia como lo mencionan la población encuestada es la ubicación geográfica con 35% ya 

que la parroquia está a 58,8 km de Loja y a 271,5 km de Cuenca, lugares que se consumen 

dicha  producción, seguido del mal estado de vías con 33% por motivo de que la vía principal 

es la única en buen estado y las vías de los barrios Palmira y Sahuycu son de tercer orden y 

material pétreo, además del transporte con 23% debido a que existe transporte publico cada 3 

horas aproximadamente.  
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Figura 19: Lugar de comercialización de productos. 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

La población encuestada con 51% realiza la comercialización en las comunidades 

cercanas como en la parroquia de Vilcabamba y en la ciudad de Loja, seguido de 30% de 

comercialización en ferias libres de la ciudad y finalmente se comercializa en la industria 

local con 19% en este caso se refiere a la venta interna de la caña de azúcar. 

 

 
Figura 20:  Factores para el desarrollo de actividades productivas 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

El factor que ayuda al desarrollo de las actividades productivas según los encuestados 

es el suelo con 52% ya que aún está apto para sembrar y para el ganado, seguido con el 40% 

que creen es el clima y finalmente con 7% creen que es el lugar de ubicación. 
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Figura 21:  Aspecto cultural de la parroquia 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

Las personas encuestadas comentan que aún se conservan las tradiciones con 40%, 

costumbres con 29%, seguido de las gastronomías y en algunos casos las practicas ancestrales 

con 6% que son característicos de la parroquia y que ayudan y contribuyen al desarrollo de 

las actividades productivas. 

 

 
Figura 22:  Acceso a tecnología 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

 

Los habitantes de la parroquia tienen acceso a la tecnología con 38% como es el caso 

de la utilización de las TIC (computadoras, televisores, reproductores, portátiles, etc), seguido 

con 33% el acceso a la utilización del infocentro de la parroquia, con un 27% a equipos 

agrícolas que les permite mantener sus cultivos, y finalmente con 2% el acceso a maquinaria 

que no todos los habitantes pueden obtener. 
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Figura 23:  Servicios 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

 

Los encuestados mencionan que cuentan con luz eléctrica el 96%, seguido de Agua 

potable que cubre un 62% de la población, cuentan con alcantarillado un 45% de la población 

encuestada y por el contrario con 3% vías de primer orden la cual existe en el ingreso 

principal a la parroquia. 

 

 
Figura 24: Recurso natural que contribuya al desarrollo de la parroquia 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
 

 

Los recursos naturales que la población encuestada menciona que contribuyen al 

desarrollo de la parroquia son las montañas con 69%, la existencia de ríos con 36%, la 

presencia de senderos con 23% pero que aún deben ser señalizados y en menor porcentaje las 

quebradas con 6% y las cascadas con 3%. 
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Figura 25:  Promoción de recursos naturales a nivel local y nacional 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

Los habitantes de la parroquia en su mayoría consideran que si se debería 

promocionar los recursos naturales existentes en la misma tanto a nivel local como a nivel 

nacional con un 96% y con representación del 4% no consideran que se debería promocionar 

a la parroquia. Este resultado es corroborado con las entrevistas realizadas, en las que 

consideran que se debe promocionar porque de esta manera se puede lograr despertar el 

interés de algunos sectores que quieran invertir, generar ingresos económicos y fuentes de 

trabajo. 
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Tabla 12: Modelo de Potencial Endógeno como Instrumento de desarrollo para la parroquia Quinara 

RECURSOS 
POTENCIALES 

/COMPONENTES 
APROVECHABILIDAD POTENCIAL COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD COMPETENCIAS 

NATURALES Y 
AMBIENTAL 

RENOVABLES 

SUELO SENDEROS 

El alto Cerro 
Chalalapo 

100% 5 
ALTO 

POTENCIAL 

El rio es un atractivo 
turístico por el clima 

que presenta la 
parroquia 

Se encuentra en una 
zona protegida y el 
GAD administra su 

conservación 

Ministerio del 
ambiente.   GAD 

parroquial 

Mascaron de la 
Palmira 

VEGETACIÓN MONTAÑAS Bosque, Lomas 

AGUA RIOS Piscobamaba 

NO RENOVABLES 

CLIMA Templado 

clima templado que 
contribuye para 

competir con pueblos 
cercanos 

Apoyo de 
instituciones, 

empresas y oriundos 
del sector 

Ministerio del 
ambiente 

MINERÍA Material pétreo 7% 1 
SIN 

POTENCIAL 
No posee No posee 

Secretaria de 
Minería 

AGROPECUARIOS Y 
PESCA 

AGRICULTURA Cultivo de 

Caña de azúcar, maíz, 
frejol, naranja, 

mandarina, papaya, 
maracuyá 

80% 4 POTENCIAL 
Naturales con poco 

químico 
Suelo y recursos 

hídricos e idóneos Ministerio de 
Agricultura, 

Ganadería y pesca.          
Ban- Ecuador.      

MIES. Corporación 
Financiera Nacional 

GANADERÍA 
Crianza de 

Ganado porcino, 
vacuno, equipo, asnal 33% 2 

POCO 
POTENCIAL 

No posee No posee 

Productos Leche, carne 

CRIANZA DE 
ANIMALES 
MENORES 

crianza de 
Cuy, gallinas, gallos, 

pollos, patos 
29% 2 

POCO 
POTENCIAL 

No posee No posee 

HUMANOS Y 
CULTURALES 

MANO DE OBRA 

Artesanal Adornos, tejidos 2% 
 

SIN 
POTENCIAL 

No posee No posee 

Emprende Ecuador. 
Instituciones 
financieras.  

Subsecretaría de 
MIPYMES Y 
artesanía. 

manufactura Elaboración de panela 69% 4 POTENCIAL 
Elaboración artesanal 

de Panela 

Recurso Humano 
calificado con el 
tiempo para 
elaboración de 
panela 

CULTURA Identidad de la población 
Religión católica, 

música, costumbres, 
tradiciones 

88% 5 
ALTO 

POTENCIAL 

Características 

distintivas: tradición 

manufacturera, 

vínculo con la cultura 

propia de la 

parroquia. 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales. 
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SERVICIOS 

Comercio 
La población se dedica a la 

venta de: 

Frejol, naranja, 
maracuyá, papaya, 

mandarina 
5% 1 

SIN 
POTENCIAL 

Es la producción de 
sus huertos, 

precios comodos. 
No posee 

Ministerio de 
Turismo 

 
Ministerio de 
Industrias y 

Productividad 

Turismo Áreas de recreación 
Hostería "Tesoro 

escondido", mirador 
"Quinara" 

5% 1 
SIN 

POTENCIAL 
No posee 

Es un atractivo 

turístico de la zona, y 

el clima es ideal 

Gastronomía Los platillos típicos son: 
Caldo de Gallina criolla, 
chancho y sus derivados 

3% 1 
SIN 

POTENCIAL 
No posee No posee 

Industria artesanal elaboración de panela y bizcochuelos 69% 4 POTENCIAL 

Presencia de 

características 

distintivas: calidad, 

volumen, unicidad 

del producto 

Potencial de organizar 

actividades 

complementarias: 

acopio, transporte, 

comercialización, etc. 

RECURSOS 
INSTITUCIONALES E 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

Educativas 100% 5 
ALTO 

POTENCIAL Son instituciones 
que garantizan el 
Buen Vivir de la 

población. 

Son parte del 
crecimiento 

económico de la 
parroquia 

Ministerio de 
Educación 

GAD 
parroquial  

Centro de Capacitación 33% 2 
POCO 

POTENCIAL 

Junta parroquial 66% 4 POTENCIAL 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

telefonía e internet 34% 2 
POCO 

POTENCIAL 
No posee 

Permiten la 
Comunicación entre 

zonas vecinas, 
además influir en el 

comercio 

Función 
Ejecutiva. 

vías de acceso 
18% 

1 SIN 
POTENCIAL 

  

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela.  

 

 

 

El objetivo 3, se cumplió mediante la aplicación de la encuesta a una muestra de la población de la parroquia y se corroboró con las 

entrevistas que se realizaron, además con ayuda de la tecnica de observación de campo que permitió la elaboración del modelo conceptual del 

desarrollo endógeno de la parroquia, que explica y detalla las potencialidades de la parroquia. 
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6.4. Diagnóstico del potencial endógeno de la parroquia Quinara del cantón Loja. 

 
 

La parroquia rural Quinara, está ubicada al suroccidente de la capital provincial Loja, 

bañada por las aguas del río Piscobamba, que en su trayecto recoge las aguas de varios ríos y 

quebradas que descienden de la cordillera de los Andes. Con sus aguas cristalinas bañan la 

parroquia convirtiéndose en un interesante atractivo turístico nacional y extranjero, sobre 

todo en épocas de carnaval 

 

Quinara al estar unido al valle de Vilcabamba, se constituye en una zona de clima 

templado, por lo tanto, apto para producir ciertos productos tropicales, como la caña de 

azúcar, cítricos y productos de ciclo corto en general; de la misma manera, para la producción 

de ganado porcino, asnal, vacuno y caprino, aunque en menor escala. 

 

La siembra de caña de azúcar es la principal actividad que se da en la parroquia, lo cual 

genera empleo para los habitantes de la misma; este producto primario permite además la 

elaboración de la panela artesanal que cuenta con poco ayuda de maquinaria para su 

transformación, cabe mencionar que la panela se comercializa en la ciudad de Loja y Cuenca. 

Lo cual se ha logrado gracias a las vías de ingreso al barrio Quinara que se encuentra en buen 

estado y facilita el transporte de la misma hasta sus destinos.  

 

Si bien es cierto, la parroquia cuenta con leyendas, las cuales se han corroborado debido a 

los hallasgos realizados hace muchos años atrás en el barrio Palmira en el cerro Chalalapo, 

pues falta el apoyo de las instituciones y de las autoridades han olvidado la historia uno de los 

atractivos más importantes de la parroquia por lo cual estos sitios no son visitados 
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actualmente debido a su descuido y a que pertenecen a personas con propiedad privada. 

Además cuenta con atractivos naturales que son visitados solo en épocas de carnaval. 
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7. DISCUSIÓN 

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

parroquia Quinara. 

 

El tema desarrollo endógeno es relativamente nuevo en nuestra provincia y más aún en 

las parroquias rurales, es por ello que esta investigación tuvo como propósito identificar y 

describir el potencial endógeno de la parroquia Quinara, en donde se procede a identificar los 

recursos existentes en la parroquia.  

 

Es importante mencionar que la parroquia cuenta con recursos naturales como el clima y 

los recursos ambientales que actualmente representan un 100% y 99% respectivamente, así 

como dentro de los recursos agropecuarios, la actividad más importante es la agricultura la 

cual representa actualmente un 92%, así mismo la ganadería con 40% y la crianza de 

animales menores con un 38%.  

 

En el tema del recurso humano y cultural, sus componentes como el tejido representa 

nada más 2%,  en la mano de obra artesanal actualmente representa un 69%, y la cultura 

representa un 88%, constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, 

religiosas, étnicas, manifestadas en las relaciones comunitarias, organizativas, familiares, 

intrafamiliares, relación con la tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de 

valores expresados en la música, festividades y actos religiosos 

 

En la actualidad existen algunas instituciones educativas en la parroquia las cuales 

representan un 99%, en lo referente al tema de centros de capacitación existe un infocentro 

que permite la capacitación de los pobladores, que brindan instituciones como el GAD 
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parroquial, Gad municipal y el MAGAP, así mismo existen vías de acceso pavimentadas solo 

al barrio Quinara y para los otros barrios solamente vías de lastre. 

 

La industria artesanal representa en la actualidad un 69% la cual está enfocada en la 

elaboración de panela con la ayuda de la mano de obra y procedimientos artesanales, el 

producto terminado es puesto a la venta. 

 

La parroquia tiene instituciones gubernamentales, políticas y eclesiásticas que 

contribuyen al desarrollo de la parroquia. Entre las más representativas tenemos el Gobierno 

Parroquial y Tenencia Política, quienes junto a la Curia Parroquial y la Unidad de Policía 

Comunitaria UPC, entre otras las cuales desarrollan sus actividades desde el Centro 

Parroquial a favor de los pobladores. 

 

7.2.  Determinar el potencial endógeno de la parroquia  

 

La parroquia Quinara tiene numerosas potencialidades y para determinarlas se aplicaron 

encuestas, entrevistas y la observación directa; una de las potencialidades que tiene la 

parroquia es el recurso agrícola y dentro de ellos la siembra y el expendio de caña de azúcar 

la misma que es utilizada para la elaboración de panela la cual es distribuida en Loja y 

Cuenca.  

 

En la agricultura no solo se siembra la caña de azúcar sino también existen cultivos de 

maracuyá, papaya, maíz, tomate, mandarina, naranja, papaya, entre otros que son destinados 

para el consumo y también para la venta en ciudades cercanas. 
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Cabe recalcar que existe una especialización productiva en el territorio, ya que los 

agricultores tienen ya sus cultivos definidos y cada uno se encarga de vender sus productos; 

lo mismo que sucede con los distintos tipos de ganados existentes en la parroquia y con la 

crianza de animales menores como gallinas, cuyes y patos.  

 

Otro recurso importante que aún le falta desarrollarse es el turismo que se da gracias a los 

recursos naturales existentes en la parroquia como el río Piscobamba y unas hermosas 

montañas y cerros con sus respectivos senderos y espacios verdes, con exquisita flora y 

fauna, pero con un inconveniente como lo es la falta de señaleticas y especificaciones, lo que 

genera inseguridad para el turismo. Además existe potencial turistico de Quinara en lo que 

respecta a la historia pero las atoridades locales no han hecho ni el minimo esfuerzo por 

conservar y cuidar los sitios con mayor antigüedad como por ejemplo:  

 Las Ruinas de Quinara es básicamente un túnel cuya entrada de 2 m de altura y 

0,75 m de ancho, posee cuatro rutas de distinta dimensión y profundidad; se 

supone que fue construido por los Incas que habitaron en este lugar. El entorno de 

las ruinas está compuesto por paisajes naturales en el que se puede apreciar una 

magnifica vistosidad, La entrada a este atractivo se encuentra en el centro de la 

Parroquia, a una cuadra del Parque Central. La caminata dura de veinte a 

veinticinco minutos por un sendero de tierra y piedras que no ha sido adecuado 

para visitas hasta el momento.  

 

 El Churo del Chalalapo: Es una construcción a base de piedra montada en forma 

espiral tomado la forma de un churo, según indicios fueron construidos por los 

incas y su forma está estrechamente ligada a la Quipa, instrumento utilizado en la 

época incaica para su comunicación a larga distancias, de allí se deduce que estas 
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estructuras fueron construidos estratégicamente como centros de comunicación, a 

esto se suma que en varios cerros de esta parroquia y algunas aledañas existen 

churos que han sido destruidos por huaqueros ya que suponían que había algún 

tesoro sepultado aquí . Cada uno de estos estaba ubicado estratégicamente a 

ciertas distancias las mismas que concordaban con el último eco del sonido de la 

Quipa que se podía escuchar. Este lugar esta ubicado a 4 horas y 30 minutos 

caminando desde el barrio la Palmira. 

 

 Mascarón de Quinara: Esta piedra es de aproximadamente 1,40 cm de altura y 

un perímetro de 6 m, dentro de ella se observa huellas y figuras de la época 

incaica, como un pie derecho de una persona adulta, también se puede observar la 

figura de una cuchillo rustico y al costado un rombo casi perfecto, así mismo 

cerca de ella existe una pequeña piedra donde se observa tres agujeros que son: 

dos círculos y uno en forma triangular que representan una cara, los dos agujeros 

circulares representan los ojos y la forma triangular seria la nariz. Este mascarón 

es parte de la leyenda del tesoro escondido. Se dice que está en un pilar de la 

construcción de la casa de Manuel Eguiguren que luego paso a sus herederos. 

 

 Las Ruinas de Taranza: está compuesto por varias plataformas de tierra 

sostenidas por muros de piedra en las laderas, así también se evidencia la 

existencia de ruedos de piedra denominados por la comunidad como churos, que 

se supone fueron lugares estratégicos para cubrirse y atacar en las batallas incaicas 

o que servían como centros de comunicación incaica. El terreno está cubierto de 

pajonal y plantación de pino y vegetación arbustiva propia del sitio; la fauna se 
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compone de una variedad de pájaros, reptiles, mariposas y roedores. Para llegar al 

sitio se debe caminar desde el barrio la Palmira entre 6-8 horas. 

 

Esta parte de la historia no se toma en cuenta por las autoridades y estos atractivos se han 

descuidado, no cuentan con senderos definidos, ni señaliticas, además se debe visitar estos 

lugares con algun guía turístico, estos atractivos podrían colaborar con el desarrollo de la 

parroquia. 

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

desarrollo para la parroquia   

 

Realizar un modelo conceptual resultó práctico ya que permite conocer las 

potencialidades de la parroquia de manera resumida, enfatizando las potencialidades de la 

parroquia y los medios por los que se pueden identificar aquellos instrumentos para fomentar 

la participación de los ciudadanos los cuales puedan emprender con los productos que se 

obtiene de la naturaleza, además se enfoca tambien a las intituciones públicas que pueden ser 

un aporte y contribuir al desarrollo de las actividades productivas. 

 

El potencial endógeno que poseen el territorio es sin duda sumamente importante para 

generar crecimiento es por ello que los recursos deben ser aprovechados al máximo pero al 

mismo tiempo lograr ser sostenibles y competitivos en el tiempo con la ayuda del hombre, y 

su capacidad de innovación para crear nuevos productos o brindar mejores servicios a la 

comunidad en general. 

 

El objetivo general de la investigación como es elaborar un diagnóstico del potencial 

endógeno de la parroquia Quinara, periodo de estudio 2017-2018, se cumplió gracias al 
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desarrollo de los objetivos específicos los cuales muestran la realidad en la que se encuentra 

la parroquia, los recursos que posee, y los recursos que pueden ser aprovechados mediante el 

apoyo institucional, lo que permite el desarrollo de la parroquia y se genere un crecimiento 

económico para la misma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

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

modelo de desarrollo endógeno se constituye en un instrumento de progreso aplicable 

en la Parroquia Quinara, ya que se logra identificar el potencial endógeno de los 

recursos agrícolas, ganaderos, turísticos, culturales, tecnologicos, ambientales y  

artesanales, con ello se puede  satisfacer las necesidades promoviendo la participacion 

de la comunidad, las mismas que conllevan a determinar estrategias que permitan 

mejorar la producción de la parroquia y por ende la calidad de vida de sus habitantes   

 

 El potencial endógeno de la Parroquia Quinara, está constituido por recursos 

agropecuarios, naturales y artesanales : en el ámbito agrícola se dan los cultivos de 

ciclo corto como el maíz, verduras, hortalizas, frutas y el principal producto es la caña 

de azúcar, la cual se la comercializa como materia prima, en lo referente a los 

recursos naturales innatos de la parroquia, estan el Río Piscobamba y su mirador los 

cuales forman parte de los atractivos turísticos que son visitados en las festividades, 

ya que los atractivos que son parte de la historia de Quinara no son visitados, no 

promocionados por las autoridades locales o nacionales y además algunos de estos 

tesoros se encuentran en prpiedades privadas de lam misma; y en lo artesanal la 

elaboración de panela en la parroquia, la cual abastece a los mercados de las  

ciudadades de Loja y Cuenca. 

  

 Finalmente, se tomó el modelo conceptual de desarrollo endógeno adaptado a la 

realidad de la parroquia como instrumento para la implementación de cadenas de 

valor de aquellos productos potenciales de Quinara como son: suelos aptos para la 
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actividad agropecuaria, además predomina la población joven que puede ser 

capacitada para participar de manera directa y más eficiente en el desarrollo del 

pueblo, y finalmente se reconoce la necesidad de la participación de instituciones  que 

promuevan el desarrollo de la parroquia y que estas luchen por conservar los sitios en 

los que nuestros ancestros estuvieron. 
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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 el proceso de desarrollo endógeno 

conjuntamente con las entidades de planificación, además que se realicen 

investigaciones sobre el potencial endógeno de Quinara, para determinar con claridad 

las acciones, estrategias a emplear  y así lograr un apropiado uso de sus recursos en 

base a las sugerencias planteadas en el presente trabajo, con el fin de  que contribuyan 

a orientar su aplicación  y se articule a la planificación parroquial, cantonal, provincial 

y nacional.  

 

 La parroquia cuenta con un gran potencial endógeno en lo referente a los recursos 

naturales, agrícolas y artesanales por lo que es necesario que el GAD Parroquial, 

conjuntamente con instituciones cantonales y provinciales fortalezca las actividades 

productivas, artesanales, y turisticas de la comunidad; para que se trabaje de manera 

continua en capacitaciones en temas de innovación tecnológica , se realicen campañas 

publicitarias sobre todo de los atractivos turisticos que son parte de la historia de 

nuestros ancestros y que además se realicen convenios público-privados para que 

aquellos tesoros nacionales que se encuentran en propiedad privada tambien puedan 

ser vistos por muchos; además de comercialización de sus productos hacia otros 

mercados para fortalecer el vínculo entre artesanos en las diferentes asociaciones, 

para el manejo adecuado de las tierras y se pueda incrementar la producción de los 

distintos productos. 
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 Se recomienda a todas las organizaciones públicas y privadas de la parroquia 

Quinara, apoyar el fomento de una agricultura sustentable mediante el modelo 

de potencial endógeno, para integrar los distintos sistemas productivos, 

garantizar la soberanía alimentaria con base en buenas prácticas y principios 

agroecológicos y sobre todo aprovechando los recursos naturales productivos  

los cuales permitan desarrollar actividades productivas en la parroquia como: 

suelo y agua y su medio ambiente y sobre todo no perder la historia del pueblo,  

lo cual les permita desarrollar actividades productivas en la parroquia. 
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11. ANEXOS 

ANEXO N° 1: Proyección de la Población  

 

a) Población Total de la Parroquia proyectada al 2018 

 

p=Población 2010 años: 1384 

r=Tasa de crecimiento= 0.4% 

Constante=1  

t= Periodo: siete años de proyección.  

 

𝑃 = 𝑝(1 + 𝑟)𝑡 

𝑃 = 1384(1 + (0.004))8 

𝑃 = 810,47 

 

Población 2018 = 1428 

 

 

 

b) Población económicamente activa proyectada al 2018 

 

p=Población 2010 (15-64) años: 795 

r=Tasa de crecimiento= 0.4% 

Constante=1  

t= Periodo: siete años de proyección.  

 

𝑃 = 𝑝(1 + 𝑟)𝑡 

𝑃 = 785(1 + (0.004))8 

𝑃 = 814,47 

 

Población 2018 = 814 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2: Encuesta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Buenos días /tardes. Mi nombre es Ana Anguisaca . 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: SEXO: 

15-24 (  )  25-34 (  ) 35-44 (  )  45-54 (  ) 55-64 (   ) Masculino (  )   Femenino  (   )   

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: ESTADO CIVIL NIVEL DE INGRESOS 
1  (   )   2  (   )  3  (   )  4  (   )  5  (   )  Ninguna (   
)   

Soltero(a)  (  )   Casado(a)   (  )  Divorciado(a)  (  )  1 a 387       (   )           387 a 546   (   )  

  Viudo(a)    (  ) Unión Libre  (  ) 546 a 761   (   )        Más de 762   (   ) 

NIVEL DE EDUCACIÓN ACTUALMENTE TRABAJA SU TRABAJO ES CONTINUO 
Primaria  (   )   Secundaria  (   )  Superior  (   ) Si (   )                                     No  (   ) Si (   )  No  (   ) 
Ninguna  (   )   Otros………………………….     

FRECUENCIA DE INGRESOS ECONÓMICOS       Diario     (   )   Semanal   (   )    Quincenal  (   )      Mensual  (   )  Trimestral (   )   Semestral  (   ) 

DATOS DE IDENTIFICACION 

1. ¿De los siguientes recursos, señale las actividades económicas y los elementos que históricamente han sido considerados como 
potenciales dentro de su parroquia? .¿Elija en cuales de ellas Ud. participa o ha participado?. Y escriba los productos principales 

1.1 De los siguientes recursos naturales elija las componentes para el desarrollo de la parroquia histórica y actualmente. 

Recursos Componentes Históricamente  Actualidad  
Productos principales / 

Observaciones 

NATURALES 

Recursos 
Ambientales 

      

Minería       

Clima       

1.2 De los siguientes recursos agropecuarios elija las componentes para el desarrollo de la parroquia histórica y actualmente.  Y escriba 
cuales son los productos principales que se dan en la parroquia  

Recursos Componentes Históricamente  Actualidad  
Productos principales / 

Observaciones 

AGROPECUARIOS 

Agricultura       

Ganadería       
Crianza de animales 
menores       

1.3 De los siguientes recursos humano y cultural elija las componentes para el desarrollo de la parroquia histórica y actualmente.  

Recursos Componentes Históricamente  Actualidad  
Productos principales / 

Observaciones 

HUMANO (Mano de 
obra ) Y CULTURAL  

Artesanal       

Cultura       

1.4 De los siguientes Servicios, elija las componentes para el desarrollo de la parroquia histórica y actualmente.  

Recursos Componentes Históricamente  Actualidad  
Productos principales / 

Observaciones 

SERVICIOS 

Comercio       

Turismo       

Gastronomía       

Industria Artesanal       

1.5 De los siguientes recursos de  infraestructura e Institucionales  elija las que existen en la parroquia  histórica y actualmente. 

Recursos Componentes Históricamente  Actualidad  
Productos principales / 

Observaciones 

INSTITUCIONALES E 
INFRAESTRUTUCA 

Instituciones 
Educativas 

      

Centros de 
capacitación 

      

Vías de acceso       

Telefonía e internet        
2. ¿Cómo calificaría el grado de desarrollo de la Parroquia? 3. ¿Las actividades productivas de la parroquia han mejorado la economía de la misma? 

Grado de desarrollo Marque 
  

    

Alto   
  

  Detalle Marque   

Medio   
  

  Si     

Bajo   
  

  No     

Ninguno   
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4. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales causas 
que impiden el desarrollo de la parroquia? 

5. ¿Ha recibido apoyo para el desarrollo de actividades productivas por 
parte de alguna Institución? 

Causas Marque 

  

    

Migración   

  

  Institución Marque   
Desempleo   

  

  Junta parroquial     

Contaminación ambiental    

  

  Municipio     
Abandono de tierras   

  

  Gobierno Provincial     
Mal estado de las vías   

  

  Cajas de ahorro     

Desinterés de la 
población 

  

  

  
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. (MAGAP) 

  
  

Falta de apoyo por parte 
de las autoridades 

        
  

6. ¿Qué aspectos considera que dificultan la 
comercialización de los productos de la parroquia? 

7. ¿Generalmente la producción de la parroquia está destinada a? 

 
  

Dificultades Marque 

  

  Actividad Marque   
Mal estado de las vías   

  

  Consumo     
Precios   

  

  Comercialización interna     
Transporte   

  

  Exportación     
Competencia   

  

  Otro      
Ubicación geográfica   

  

    

Desconocimiento del 
producto 

        
  

8. ¿La comercialización de los productos se la realiza 
en:? 

9. ¿Qué factores cree Usted, ayudan al desarrollo de las actividades 
productivas de la parroquia? 

Comercialización Marque 

  

  Factores Marque   
Feria libre de la 
comunidad 

  

  

  Clima      
Comunidades cercanas   

  

  Lugar de ubicación     
Industria Local   

  

  Suelo     
Mercado del pequeño 
productor 

  

  

  Otro      
Ferias Libres de la ciudad   

  

    

    
  Cual?___________________________________________________________ 

10. ¿En lo referente a lo cultural, cree usted que se 
sigue practicando y que forma parte de las actividades 
productivas :? (marque con una X y escriba una de las 
más importantes) 

11. ¿Cuál de las siguientes organizaciones existen dentro de la parroquia? 

Cultura  Marque Ejemplo 

 

  Organizaciones Marque   
Tradiciones     

 

  Junta comunal     

Costumbres      

 

  
Asociaciones (agrícola, artesanal, y 
otros) 

    
Gastronomía      

 

  Grupos religiosos     
Vestimenta      

 

  Juntas de agua     
Rituales      

 

  Juntas barriales     
Practicas ancestrales      

 

  Cajas de ahorro     
  Policía Nacional     
  Fuerzas Armadas     
  Centros de Salud     
  Centros Educativos     
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12. En la actualidad cree Ud. que los habitantes de la parroquia 
tienen acceso a tecnología como: 

13. ¿La parroquia cuenta con servicios básicos como: marque con una X 

  

  

  

Tecnología Marque 

  

  Servicios  Marque   
Maquinaria    

  

  Agua potable     

Equipos agrícolas   

  

  Alcantarillado      

Infocentro   

  

  Luz eléctrica     
Las TIC (computadoras, televisores, 
reproductores portátiles de audio) 

  

  

  Telefonía fija     

Otros    

  

  Televisión por cable     

  Internet      

  Vías de primer orden     

    
14. ¿Conoce UD. de algún recurso natural que pueda contribuir al 
desarrollo de la parroquia? 

15.  De las siguientes ventajas comparativas. ¿Cuáles considera Ud. que 
posee la parroquia? 

Recurso Natural Marque 

  

  Ventajas comparativas Marque   

Ríos   

  

  Condiciones climáticas     

Montañas   

  

  
Posición respecto a 
mercados 

    

Cascadas   

  

  Acceso a materia prima      
Senderos   

  

  Elaboración de productos     
Lagunas   

  

  Recursos turísticos     
Quebradas   

  

  Gastronomía     

  Cultura     

  Recursos Naturales     
Por qué: ____________________________________________   

16. De las siguientes ventajas competitivas. ¿Cuáles considera Ud. 
que posee la Parroquia? 

17. ¿Considera Ud. que se debería promocionar los recursos naturales 
existentes en su parroquia tanta a nivel local como nacional?  

    

Ventajas competitivas Marque 

  

    

Costes de mano de obra   

  

    Marque   
Índice de productividad   

  

  Si     
Capacidad de innovación   

  

  No     
Especialización productiva   

  

    

Apoyo publico   

  

  Por qué:_________________________________________________ 

Recursos humanos calificados   

  

    

    

Figura 26: Encuesta 
Fuente: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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ANEXO N° 3: Entrevista 

 
Tabla 13: Matriz de preguntas 

 
Fuente: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

 

 
Tabla 14: Matriz de entrevistas 

 
# de 

entrevista 

Primera 

pregunta  

Segunda 

pregunta 

Tercera 

pregunta 

Cuarta 

pregunta 

Quinta pregunta 

1 

El haber 

conseguido la 

ejecución de la 

pavimentación 

con hormigón del 

acceso principal 

a nuestra 

parroquia 

Lo que se ha 

realizado es 

identificar de 

forma general 

las 

potencialidades, 

las cuales 

constan en el 

PDYOT. 

Con el 

Magap se 

realiza estas 

actividades 

de forma 

semestral 

Convertirse en 

un punto de 

atracción 

turística 

importante de la 

ciudad y la 

provincia, que 

permita a través 

del turismo 

dinamizar la 

economía local. 

Si, Porque de esta 

manera se puede 

lograr despertar el 

interés de algunos 

sectores que 

quieran invertir y 

generar ingresos 

económicos y 

fuentes de trabajo. 

2 

Siembra de Caña 

de azúcar y la 

elaboración de 

panela 

Lo realizan 

solamente en el 

PDYOT de la 

parroquia pero 

es algo simple 

Con el 

Ministerio 

de 

agricultura y 

ganadería 

Convertir la 

parroquia en un 

sitio turístico e 

impulsar a 

industrias a 

tener procesos 

mas tecnificados 

Seria lo ideal para 

que se pueda 

trabajar 

conjuntamente con 

otras empresas y 

que se conozca 

como todos los 

atractivos de la 

parroquia 

3 

La vía principal 

esta renovada y 

creo que las 

moliendas 

quienes generan 

crecimiento 

económico 

No, pienso que 

deberían 

realizar estudios 

que permitan el 

mejor 

desenvolvimien

to de la 

parroquia 

En lo 

personal no 

he asistido 

pero si se ha 

escuchado 

una que otra  

Tener mejores 

vías y lograr que 

la parroquia sea 

un sitio turístico  

Si, pienso que 

observando la 

belleza natural de 

la parroquia 

podrían también 

llegar nuevas cosas 

que conlleva el 

turismo  
Fuente: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

Tabla 15: Datos informativos de los entrevistados 

LISTA DE PREGUNTAS 

Primera pregunta ¿Cuáles son las potencialidades que en temas de desarrollo sobresalen dentro 

de la parroquia?  

Segunda pregunta ¿Se han realizado estudios para la identificación del potencial endógeno de 

la parroquia? 

Tercera pregunta ¿Se han brindado capacitaciones dirigidas a la población con respecto al 

desarrollo de actividades productivas en la parroquia? 

 

Cuarta pregunta .¿Cuál cree usted que es la visión que mantiene la Junta Parroquial en 

relación al desarrollo del potencial endógeno? (10 años relacionada al 

desarrollo). 

 

Quinta pregunta ¿Considera Ud. que se debería promocionar los recursos naturales existentes 

en su parroquia tanta a nivel local como nacional.....porque? 
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NUMERO DE 

ENTREVISTA 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Entrevista 1 realizada: Lenin Gabriel Cuenca Mendieta 
Presidente de la Junta Parroquial  

Entrevista 2 realizada: Jorge Enrique Namicela Rivera 
Encargo de la Molienda “Quinara” 

Entrevista 3 realizada: Ulbia Carmita Landacay Jara 
Vicepresidenta de la asociación de 

agricultores de Quinara  

Fuente: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 

 

 

 

Es importante analizar que los entrevistados prácticamente coinciden con sus 

respuestas y de igual manera se corrobora con los resultados de las encuestas los cuales 

muestran las potencialidades que tiene la parroquia y lo que se necesita como los convenios 

con otras instituciones para que siga creciendo la misma y que los recursos y las 

oportunidades sean equitativos para la población. 
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ANEXO N° 4: Fotografías 

 

 
Figura 27:  Molienda  
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
 

 
Figura 28:  Aplicación de encuesta 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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Figura 29:: Aplicación de encuesta 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
 

 
Figura 30: Aplicación de encuesta 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 



 
 

 

 
 

84 

 

Figura 31: Bizcochuelos  
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
 

 
Figura 32: Café 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 



 
 

 

 
 

85 

 

Figura 33: Crianza de animales menores 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

 

Figura 34: Productos agrícolas 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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Figura 35: Mirador  
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

 

Figura 36: Concesión Minera  
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  
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Figura 37: Molienda 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela .  

 

 

 

Figura 38: Ruinas de Quinara 
Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Anguisaca Chicaiza, Ana Gabriela 
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1. TEMA: 

 

“DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO DE LA PARROQUIA QUINARA 

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

 
En Ecuador se emplea la descentralización, como un factor de cambio en la concepción de 

los gobiernos seccionales y sus sistemas de gestión, que conlleva a enfrentar grandes desafíos 

y cambios en su estructura administrativa, económica, institucional, organizativa, política y 

tecnológica (Batallas, 2013), la teoría del desarrollo endógeno: “resulta ser la utilización 

eficiente del potencial de desarrollo y analiza los mecanismos que están tras la función de 

producción” (Vázquez Barquero, 2007). 

 

La actual Constitución (2008) en el art. 267, numeral 4 da a conocer que una de las 

competencias de los gobiernos parroquiales es impulsar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias; y lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial 

autonomía y Descentralización (COOTAD) en su art 64. literal g 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. Es por ello que uno de los pueblos busca ser parte de un 

desarrollo social, económico, politico, etc.  

 

El origen de esta problematización se da desde el interior de la misma sociedad al no 

involucrar a todos los actores, interesados, afectados y sobre una forma de definir y alcanzar 

lo que se considera bueno para ellos, a partir del despliegue histórico de cómo se ha llegado a 

ser y cuáles son las posibilidades que se revelan y aquellas que se ocultan (Ochoa, 2006). 

 

Según el (PDOT QUINARA, 2015-2019), manifiesta que en las potencialidades de la 

parroquia sobresale la abundancia los esquistos grafiticos, que dan belleza escénica al paisaje 
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local y cuenta con la presencia de ecosistemas diversos que favorece la conservación de la 

flora y fauna local, además la mayor parte del territorio está cubierto por bosque húmedo 

cuyos principales servicios ambientales son de provisión de: alimentos, materias primas, 

recursos medicinales y ornamentales; con lo que su clima colabora ya que este es templado 

permanente, con un promedio mensual de 20°C.  En la relación socio-cultural de la parroquia 

encontramos que cuanta con una población joven y además existe restos arqueológicos, 

patrimonio intangible e historial cultural. 

 

La parroquia cuenta con deficiencias según el PDOT actual como el débil nivel organizativo, 

tiene una agricultura no tecnificada, No existe capacitación y apoyo técnico, la producción 

local no satisface una equilibrada ingesta de productos alimenticios, Falta de oportunidad de 

acceso a créditos, desconocimiento de programa de finanzas sociales y populares  así mismo 

yacimientos arqueológicos parcialmente destruidos, no se explota patrimonio cultural 

intangible y bienes inmateriales. además que existe migración por desempleo. 

 

Quinara en la actualidad no cuenta con un Diagnóstico de potencial endógeno que le permita 

y le facilite la toma de decisiones acerca de acciones futuras a través de actividades, planes, 

programas y proyectos para el progreso en cuanto a su desarrollo de la misma. 

 

Con la información recolectada se puede realizar el siguiente análisis. 

 

¿Qué actividades desarrolladas en la parroquia Quinara y con la ayuda de las entidades 

competentes se potencializarían, considerando los factores endógenos de la misma? 
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Este análisis podrá ser conducido mediante el planteamiento de las siguientes preguntas 

específicas de investigación: 

 ¿Cuáles son las Características del modelo endógeno como instrumento de desarrollo para 

la parroquia Quinara.? 

 ¿Cuáles son las potencialidades endógenas que tiene la parroquia? 

 ¿Cuál es el modelo conceptual de potencial endógeno como instrumento de desarrollo 

para la parroquia Quinara? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente la dinamización del territorio rural se ha beneficiado por el creciente proceso de 

revalorización de dicho espacio, los cuales reservan un enorme patrimonio natural y cultural; 

inmensidad de terrenos para producir alimentos que se consumen en zonas urbanas y que 

necesita ser explotado por sus habitantes para lograr fortalecer los aspectos 

politicos,economicos y sociales dentro y fuera del territorio rural. 

 

En este contexto, la adecuada realización de la caracterización, determinación y el modelo 

conceptual del potencial endógeno de la parroquia Quinara contribuirá a que la población y 

los organismos competentes puedan aprovechar las oportunidades y fortalezas logrando 

mejorar su gestión para el progreso de la parroquia y de sus habitantes. 

 

La política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de cada uno de los actores locales 

a los retos que integra y sirve de enlace a visiones diferentes del desarrollo, como el: 

 

“Potencial endógeno: recursos físicos, infraestructura, económicos, técnicas, social, 

recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos socio-cultural, 

capital social.” (Silva & Sandoval, 2012) 

 

Además se busca que el presente proyecto sea de ayuda para que los habitantes aprovechen el 

potencial endógeno que brinda la parroquia y que brinde la suficiente información que 

permita resolver los problemas que acogen a la ciudadanía y que de esta manera la parroquia 

surga de manera prospera. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia rural de Quinara, cantón 

Loja, periodo 2017-2018 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la parroquia 

Quinara. 

 Determinar el potencial endógeno de la parroquia. 

 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de desarrollo 

para la parroquia Quinara 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1.Base Legal 

5.1.1. Constitución Política del Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador (2008), señala en su artículo 238, que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son:  

 Las Juntas Parroquiales Rurales 

 Los Concejos Municipales 

 Los Concejos Metropolitanos 

 Los Concejos Provinciales 

 Los Concejos Regionales 

Las Juntas Parroquiales Rurales tienen autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

 

El artículo 240, señala que las Juntas Parroquiales Rurales ejercerán facultades ejecutivas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales y tendrán facultades 

reglamentarias. 

 

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

rurales tendrán las siguientes competencias: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 



 
 

 

 
 

96 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

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

presupuestos participativos anuales. 

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

parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

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

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

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

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

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

Las Juntas Parroquiales Rurales generaran sus propios recursos financieros y participaran de 

las rentas del Estado, como señala la (Constitución Política del Ecuador, 2008) 

 

5.1.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, están regulados 

actualmente por el COOTAD (Asamblea Nacional Constituyente, 2010) publicado en el 

registro oficial N°303 el martes 19 de octubre del 2010. Actualmente en vigencia. 

 

 

Poseen facultades normativas los Gobiernos Parroquiales Rurales, la capacidad para dictar 

acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo. 
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5.2.Base teórica 

5.2.1. Diagnóstico 

Para (GENISANS, 2013) el diagnóstico "implica expresar acerca de una realidad dada, un 

juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma".  

 

La palabra diagnóstico se refiere a la actividad de recolectar y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza (Real Academia Española). 

5.2.2. Diagnóstico Territorial 

 
(Hernandez, 2007); “manifiesta que el diagnóstico territorial de cualquier lugar constituye un 

instrumento activo de desarrollo local. Al realizar un adecuado diagnóstico de la realidad, 

identificación de sus debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas constituyen las bases 

primordiales para poder realizar un proyecto apropiado para el desarrollo socioeconómico de 

la localidad.” 

 

Es así que hay que identificar todas sus potencialidades y debilidades de la parroquia para 

tener el conocimiento lo más exacto posible y de esta manera también asociarlos con el 

desarrollo endógeno de la misma que permita que sus habitantes logren desarrollar una mejor 

calidad de vida y fuentes de empleo. 

 

(…) Un proceso de desarrollo orientado al despliegue de las potencialidades del hombre en 

su entorno, es decir, del quehacer social que exige: 1. La decisión local sobre las opciones de 

desarrollo. 2. El control local sobre los procesos de desarrollo. 3. La retención de los 

beneficios del desarrollo en la misma. Convirtiéndose en un participante activo de las 
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propuestas y estrategias de desarrollo, que afectan la dirección de la economía local. 

(Pilonieta & Ochoa , 2006). 

 

En la perspectiva auto centrada el desarrollo no necesariamente se planifica de forma racional 

sino más bien se caracteriza por estar orientada a las actividades. En el presente trabajo 

investigativo el elemento relevante es la participación la cuál está encaminada a tomar 

decisiones en beneficio del desarrollo. 

 

5.2.3. Desarrollo 

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

¿qué es lo que se despliega cuando se trata del hombre? Si reconocemos al hombre como una 

construcción histórico-cultural, son las posibilidades del quehacer social, limitado a la 

actividad económica relegando así, otros aspectos vitales para la sociedad (Ochoa, 2006). 

Superar la auto-legitimación de lo económico constituye el primer paso para establecer una 

relación libre con la economía y permitir el despliegue de posibilidades, es decir, el 

desarrollo de la sociedad desde sus propias potencialidades y vocaciones. 

 

 

El desarrollo económico local o desarrollo regional puede definirse como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo 

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

región. Si la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos 

encontramos ante un proceso desarrollo local endógeno (Vázquez Barquero, 2007). 
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5.2.4. Desarrollo Endógeno 

 
“Una visión normativa del desarrollo endógeno determina que: El desarrollo endógeno sería 

un proceso que combina la sostenibilidad económica con la social, ya que los actores 

públicos y privados toman las decisiones de inversión no sólo con la finalidad de mejorar la 

productividad y la competitividad de las empresas, sino también con el fin de resolver los 

problemas y mejorar el bienestar de la sociedad” (Arocena, 2001) 

 

Según esta visión, el desarrollo endógeno busca un mejor rendimiento dentro de la parroquia 

así  con actores que busquen salir adelante obteniendo una mejora en la economía de los 

mismo y así también de la parroquia logrando una mejorar la calidad de vida. 

5.2.5. Potencial 

Como plantea Vázquez Barquero (2007), el desarrollo local puede definirse como un proceso 

de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial económico y 

social existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad 

o región. La idea del desarrollo local o desarrollo endógeno se basa en que las localidades y 

territorios tienen un conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y culturales 

que no han sido explotados y que constituyen su potencial de crecimiento (Diez, 2013, p. 22). 

 

5.2.6. Exógeno 

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

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

bien o servicio que se esté analizando. Por otro lado el desarrollo exógeno de un país, ocurre 
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cuando un país orienta todos los recursos de la nación hacia el mercado externo (Vázquez 

Barquero, 2007).  

5.2.7. Endógeno 

En el concepto de Desarrollo Endógeno, el territorio no es un mero espacio geográfico 

en el que se fijan las empresas sino que es un ambiente millieu2 es decir, “un entorno local 

que integra y domina un conocimiento, unas reglas, unas normas y valores y un sistema de 

relaciones” (Vázquez Barquero, 2007).  

 

El desarrollo endógeno crece en las localidades o comarcas con suficiente capital 

social en el que se entretejen las relaciones de competencia y cooperación, se crea un 

ambiente de confianza y seguridad, se capacitan las personas para nuevas tareas y se 

introducen innovaciones en el proceso económico (Vázquez Barquero, 2007). 

5.2.8. Potencial Endógeno 

 

(Hernandez, 2007)  “forma parte de los elementos que contribuyen al desarrollo local, 

tales como los recursos materiales y de su entorno, económicos, financieros y el capital 

humano es decir la capacidad de emprendimiento e ingenio de la población de un 

determinado territorio. Colaborar al desarrollo constituye activar y coordinar los elementos 

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

conseguir un avance, esta perspectiva se relaciona con la capacidad de decisión interna en la 

dinámica del contorno económico y social de la localidad.” 

 

                                                        
2Medio 
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El potencial endógeno que se pretende identificar en la parroquia es fundamental para 

que esta pueda lograr un mejor desarrollo económico y de manera independiente en quienes 

contribuyan ya que logran alcanzar sus metas personales. 

5.2.9. Desarrollo del potencial endógeno 

Es un modelo de desarrollo que busca fortificar las capacidades internas de una región 

o comunidad de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de 

adentro hacia afuera, para que esta sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante 

señalar que en el desarrollo del potencial endógeno el aspecto económico es importante, pero 

no más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, 

social, político, y tecnológico. Esto permite convertir los recursos naturales en productos que 

se puedan consumir, distribuir al mundo entero (Cannizzaro, 2017). 

 

Es importante aclarar que el desarrollo endógeno está formado por una teoría y la 

práctica. La teoría que explica cómo se dan los procesos de desarrollo en las comunidades 

locales, y la práctica a través de las políticas de desarrollo en función a los mecanismos de 

desarrollo de una comunidad. (Quispe, 2016). 

5.2.10. Objetivos de un proyecto de desarrollo de endógeno 

 Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, 

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

comunal, colectivos y solidarios 

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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competencias sean necesarias para garantizar la profundización y consolidación del 

desarrollo endógeno. 

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

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

fundamental y primaria del sistema económico nacional. 

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

financiamiento de planes y proyectos para el desarrollo endógeno. 

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

comunidad y de la economía solidaria, impulsando su participación corresponsable en 

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

responsable. 

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

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

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

Nacional sobre la materia (Cannizzaro, 2017).  

 

5.2.11. Finalidad del Desarrollo del Potencial Endógeno 

El desarrollo endógeno es la búsqueda colectiva del bienestar de una localidad, parte 

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

territorial en la que conviven (Jáuregui, 2009). 

 

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

establecimiento de metas y objetivos comunes, los cuales se lograran con la participación en 

la formulación y ejecución de una evaluación territorial acciones y proyectos, que se orienten 
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a minimizar las debilidades territoriales, y focalizar y apalancarse en las fortalezas y 

capacidades de la localidad, con el fin de lograr captar las oportunidades que les brinda el 

entorno territorial, y simultáneamente minimizar el impacto de las amenazas (Jáuregui, 2009) 

5.2.12. Factores determinantes del desarrollo del potencial endógeno 

 

Para consolidar estos espacios de desarrollo local, se necesita la transferencia de poder 

político a los espacios sub-nacionales, denominado la descentralización, la cual permite la 

entrega de competencias y recursos financieros a la localidad para la ejecución del plan de 

desarrollo que se materializara a partir de la ejecución de proyectos y acciones que conlleven 

a mejorar su calidad de vida (Jáuregui, 2009). 

 

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

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

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

activar el mismo, por parte de un conjunto posible de agentes de cambio locales (Silva & 

Sandoval, 2012).} 
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En la figura 1, se presenta un esquema según Silva & Sandoval (2012) del modelo 

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

condicionado por el entorno externo, el cual puede ser más o menos favorable al mismo. Es 

un marco de referencial y además es necesario tener en cuenta para su análisis sus 

restricciones y potencialidades, pero respecto al cual es poco lo que se puede hacer: 

Figura 39. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 

Fuente: Desarrollo endógeno. (Cannizzaro, 2017) 

 

 

La relación entre desarrollo potencial de las comunidades y concentración geográfica 

(Malecki, 2010) y  las ventajas de la proximidad y la cooperación (Storper, 1997; Saxenian, 

1990; Becattini, 2002 citados por Brunet, 2010) para la creación colectiva del conocimiento 

han sido importante ya que  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.  
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5.3.Antecedentes de la parroquia Quinara  

 
La parroquia Quinara, Según su PDOT se encuentra ubicada al suroccidente del 

cantón Loja, a 64 km de la cabecera cantonal y a 14 km de la Parroquia de Vilcabamba en las 

siguiente coordenadas geográficas, longitud desde 685.877 hasta los 697.996 este y Latitud 

desde 9.524.770 hasta los 9.501.511 norte1; localizada en las estribaciones de la cordillera de 

Sabanilla conectada al IV eje vial Loja – La Balsa, con un clima subtropical, una temperatura 

promedio de 20°C, y una precipitación que va desde los 800 hasta los 1.300 mm3. (p. 11). 

 

 
Figura 40. Mapa de la parroquia Quinara  

Fuente: (PDOT QUINARA, 2015-2019) 

Elaborado: Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza, 2017.   

 

 

Fundada en mayo de 1994 y elevada a la categoría de Parroquia el 14 de febrero de 

1995 mediante Acuerdo Ministerial 014, en el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén; es la 

parroquia más joven del cantón Loja. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 
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Quinara debe su nombre al periodo Incaico, época en que formaba parte de un 

campamento indio cuyo jefe se denominaba Quiñág, extensiva se hace la historia al hablar 

del sitio Taranza, Aguacollas, lugar donde se encuentra un escondite denominado el rescate 

de Atahualpa que fundamenta las leyenda de la existencia de los siete guandos de oro, dando 

así la denominación a la Parroquia como El Tesoro de Quinara (GAD DE LOJA, 2014)  

 

 
Tabla 16. Datos generales de la Parroquia Quinara 

Concepto Descripción 

Latitud  9º5247´70 Este 

Longitud  9º 524’ 770’’  Norte 

Extensión 1470.36km2 

Altura 1500  m.s.n.m 

Clima Subtropical 

Población 1384  habitantes 

Temperatura 20º C temperatura promedio 

Distancia de Loja 64 Km 

 Límites 

Norte:    

 

Sur:        

Este:      

Oeste:    

Vilcabamba 

Yangana 

Vilcabamba 

Quilanga 

Fiestas Cívicas Fiestas de Parroquialización 14 de febrero 

Fiestas Religiosas En Honor a Santa Mariana de Jesus 

Importancia 

Parroquial 
En su territorio se cultiva el maíz, caña de azucar, Maracuya. 

 

Fuente: (PDOT QUINARA, 2015-2019) 

Elaboración: Ana Gabriela Anguisaca , 2017.   

 

 

 

En cuanto a su población según el INEC 2010, la parroquia cuenta con 1.384 

habitantes, de los cuales 52% son hombres y el restante 48% mujeres; la tasa de crecimiento 

parroquial fue del 0,4% el mismo que es inferior al del cantón y provincia que en el mismo 
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periodo fueron de 2,3% y 1,2% respectivamente. En cuanto a su estructura etaria, como se 

puede apreciar en la pirámide poblacional los principales rangos de edad son mayores a 5 

años e inferiores a 30 en donde se concentra la mayor parte de la población. (PDOT 

QUINARA, 2015-2019). 

  

También es importante mencionar que el 67,4% de la población económicamente 

activa (PEA), se dedican a actividades del sector primario, el 13% a actividades del sector 

secundario, 11,7% sector terciario, 3% no declarado y 4,9% trabajador nuevo. (PDOT 

QUINARA, 2015-2019). 

 

Las principales actividades productivas del sector son la agricultura y la ganadería, en 

las cuales se utilizan técnicas rudimentarias, los productos que priman en esta zona agrícola 

son: café, caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, tomate 

riñón, toronjas. De forma silvestre se cultivan: chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas, 

aguacates, estos productos son comercializados en mercados de Loja y otras ciudades del 

país. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2016). 

 

5.3.1. Instituciones Locales 

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

para su desarrollo, y realizan sus actividades desde el Centro Parroquial, entre las más 

representativas tenemos:  
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 Tabla 17. Instituciones Locales de la parroquia Quinara. 

Fuente: (PDOT QUINARA, 2015-2019) 

Elaborado: Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza, 2017.   

 

 

5.3.2. Potencialidades de la parroquia Quinara  

Ganadería 

La producción ganadera es considerable, con presencia de ganado: bovino, caprino, porcino, 

equino y aves de corral: gallinas, patos, pavos y gansos. 

 

Agricultura 

Se siembra una gran variedad de fréjol, maíz, zarandaja, arveja, poroto bola, tomate de árbol, 

cebada y trigo. Los huertos familiares abastecen el consumo local con productos como: 

lechugas, col, coliflor, zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros. 

 

Industria. 

Existe infraestructura productiva como moliendas, que procesan la caña de azúcar para 

transformarla en panela que es comercializada en la ciudad de Loja. 

 

 

 

N° INSTITUCIÓN 

1 Junta Parroquial 

1 Tenencia Política 

1 Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia 

1 Colegio (Unidad educativa Baltazar aguirre) 

3 

Escuelas 

(y las 2 escuelas restantes 

distribuidas en los barrios) 

Escuela, (Vicente Paz) 

Zahuayco (Joaquin Palacios) 

Palmira (Jose Vasconcelos) 

1 Dispensario de Salud 

1 Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 
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Turismo  

Respecto al turismo existe una hostería denominada “Tesoro escondido”, que se ha 

convertido en un parador turístico de demanda local ya que no cuenta con las condiciones 

adecuadas de oferta de servicios a turritas de otras localidades. 

 

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

Existen restos y elementos arqueológicos en Quinara, Palmira y Sahuaycu, según el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural [INPC] y la información levantada en los talleres 

participativos, Dentro de los espacios públicos de recreación se encuentran los de patrimonio 

cultural, convertidos en atractivo turístico de la parroquia que se detallan a continuación: 

 Hacienda quinara. 

 Molienda Quinara. 

 Iglesia Quinara 

 Hacienda la Palmira. 

 

Los yacimientos arqueológicos se encuentran dispersos en 5 puntos geográficos de la 

parroquia todos de régimen privado en una situación de conservación parcialmente 

destruidos. 

 

Como parte importante del patrimonio intangible de la parroquia, se puede mencionar la 

gastronomía típica del lugar, tal como: caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, 

seco de Chivo con yuca, sopa de repe con aguacate, sopa de guineo verde con arveja y 

aguacate, aguado (leche + punta de caña), la huevada (leche + punta + huevo batido), 

fritada de chancho, yuca con queso, humitas, bizcochuelos de harina de achira, etc.; La 
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presencia de los Curanderos o Shamanes no puede omitirse adquirientes de un poder 

energético especial que practican la medicina ancestral y natural, a través de lo cual 

ofrecen atención a quienes lo necesitan, actualmente existen en Quinara y La Palmira. 

Además de importantes tradiciones, valores y manifestaciones culturales, vestimenta y 

religiosidad de la población. (PDOT QUINARA, 2015-2019)  
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6. Metodología. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizara los siguientes 

métodos y técnicas de investigación. 

 

6.1.Métodos 

6.1.1. Método Científico 

Este método servirá para conceptualizar y estudiar detalladamente el desarrollo 

endógeno que tiene la parroquia y de esta manera analizar  los nexos y las conexiones 

para desarrollarse como potencialidades y así mismo la realidad de la población 

logrando además obtener conocimientos que servirán para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos y poder contestar las interrogantes planteadas en la investigación. 

 

6.1.2. Método Analítico 

El método analítico permitirá conocer la naturaleza y el objeto de estudio en sus 

partes, con lo cual se podrá, comprender mejor el comportamiento de los factores 

endógenos y la esencia de los mismos como también los factores que influirán para 

determinar causas y efectos del desarrollo del potencial endógeno en los distintos 

barrios de la parroquia. 

 

6.1.3. Método Deductivo. 

La deducción es un tipo de razonamiento que nos llevará de lo general a lo 

particular, permitirá determinar las características de una realidad particular que se 
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estudia  en este caso los problemas sobre el desarrollo endógeno y la identificación de 

su potencialidades, basando en estadísticas nacionales, con el fin de obtener un estudio a 

menor escala en la parroquia de Quinara a través de técnicas de recolección de 

información, lo cual aportará en el análisis situacional de la misma. 

 

6.1.4. El 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). 

 

6.2.Enfoque 

La investigación mixta consiste en manejar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación tanto de la cualitativa y el rigor lógico de la matemática y de las técnicas 

estadísticas para de esta manera combinarlas y lograr una mejor comprensión del 

potencial endógeno que tiene la parroquia Quinara. 

 

Dentro de lo que se refiere al enfoque cualitativo será necesario conocer la 

realidad de la parroquia, como se encuentran sus habitantes, recursos naturales, su 

economía, entre otros factores y además el estudio de las problemáticas existentes en la 

parroquia Quinara  con relación a los factores endógenos los cuales también son 

producidos por los habitantes de la misma y que posteriormente también  nos permitirá 

descubrir cuales son sus potencialidades que claramente ayudan al desarrollo personal y 

también al conocimiento de su parroquia. 
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En cambio desde el enfoque cuantitativo, este proceso es secuencial ya que en 

primer lugar ayudará a la recolección de datos que se realizara mediante encuestas, 

entrevistas, y otras técnicas; así mismo esta recolección nos permitirá analizar la 

problemática tratada y contestar las preguntas de investigación planteadas en el presente 

proyecto. 

 

6.3.Población y Muestra. 

 

6.3.1. Población.  

La población objeto del presente estudio constituyó la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la zona rural proyectada para el año 2018 

constituyen 1429 ciudadanos. Para determinar la población actual de la Parroquia 

Quinara se realizó una proyección con respecto a la población de 2010, la cual era de 

1384personas.  

 

Tomando en cuenta el porcentaje de crecimiento anual que es de 0.4%, 

porcentaje que sebe a factores como la migración, el desempleo, la proyección de la 

población de la parroquia Quinara , definirá la población objetivo, esencial para la 

recolección de información, pues es importante aclarar que se manejará únicamente para 

levantar una porción de la información que puede ser sesgada, pues se limita a las 

respuestas que subjetivamente otorgan los encuestados, sin embargo son importantes 

para poder cumplir con los objetivos planteados. 

 



 
 

 

 
 

114 

 

Población de referencia  

En donde: 

p=Población 2010: 785 

r=Tasa de crecimiento= 0.4% 

Constante=1  

t= Periodo: siete años de proyección.  

𝑃 = 𝑝(1 + 𝑟)𝑡  

𝑃 = 785(1 + (0.004))7 

𝑃 = 810,47 
Población 2018: 810 

 

 

Para la presente investigación se considerara únicamente la población 

económicamente activa que comprende las edades de 15 hasta los 64 pues el desarrollo 

del potencial endógeno crece en las localidades o parroquias a raves del capital social y 

definirán las relaciones de competencia y cooperación, en donde las personas para se 

introducen en el proceso económico y productivo. 

6.3.2. Muestra 

Considerando que la población total comprendida entre las edades 15-64 años se hace 

necesario la obtención de una muestra a través de la siguiente formula : 

En donde: 

Tamaño de la Población 2018 (N) = 810 

n= Tamaño de la Muestra. 

N= Población o Universo. 

Z=Nivel de Confianza (Z)= 1,96. 

p= Probabilidad a favor = 0,5. 

q= Probabilidad en contra= 0,5. 

e= Error muestral (E)= 0,05. 

𝑥 =
𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑥 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2 ∗ 810

810 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑥 =
777.924

2.025 + 0.96
 

𝑥 =
777.924

2.9854
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𝑥 = 260,576 

𝑥 = 261 Personas 

 

6.3.2.1.Estratificación de la Muestra. 

 
Para determinar el número de encuestas en cada barrio se considerará el número 

de habitantes y los rangos de edades dentro de la parroquia, para conocer el número de 

personas que son económica mente activas o que podrían serlo.  

 

Tabla 18. Estratificación. 

Barrio Habitantes 

2010 

Habitantes 

2018 

Edades de 15-64 # de encuestas 

QUINARA 900 929 528 170 

PALMIRA 301 311 177 57 

SAHUAYCO 183 188 109 35 

Total 1384 1428 814 261 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado: Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza, 2017.   

 

 

6.4.Técnicas 

 Para desarrollar el trabajo de investigación se emplearán tres técnicas que servirán 

para lograr el cumplimiento de los objetivos, estas son: la observación directa, 

entrevistas y encuestas a la población de la parroquia Quinara con el fin de describir los 

factores internos que contribuyen en el desarrollo del potencial endógeno de la 

parroquia.  

6.4.1. Observación directa. 

Observación directa servirá para gozar de un acercamiento a la parroquia y 

lograr la observación de hechos, trabajos, acciones y elementos que permitan determinar 

los posibles potenciales a desarrollarse a través de la investigación, constituirá uno de 
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los instrumentos más utilizados en la presente investigación, sin embargo los datos no 

serán del todo confiables, por lo que es necesario el uso de otras técnicas que afiancen la 

investigación 

6.4.2. La Entrevista. 

Está técnica se aplicará en la presente investigación para realizar estudios de 

índole cualitativo con el fin de realizar preguntas a un grupo personas, en este caso 

habitantes de la parroquia y así obtener información específica sobre las potencialidades 

endógenas. Además, a través de las entrevistas se recopilará la información que no se 

logró por medio de la observación, mediante ello podremos comprender de manera más 

completa la problemática referente al tema de investigación. 

.  

6.4.3. La Encuesta 

 

Esta técnica radicará en la recolección ordenada de datos en una muestra de la 

población de la parroquia Quinara, de manera correcta y adecuada  mediante un 

cuestionario o un listado de preguntas referente al tema propuesto y a la problemática 

dada en el mismo que nos ayudarán a responder los objetivos antes planteados. 
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7. Cronograma. 

Tabla 19. Actividad según la planificación académica. 

Elaborado: Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza, 2017.   

Mes Octubre 

(2017) 

Noviembre 

(2017) 

Diciembre 

(2017) 

Enero 

(2018) 

Febrero 

(2018) 

Marzo 

(2018) 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para 

aprobación  

   X X X                   

Revisión de literatura       X X X                 

Materiales y métodos                           

- Métodos          X X               

- Población y Muestra            X              

- Diseño de instrumentos            X X             

Trabajo de Campo                          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 1 

            X X           

- Cumplimiento del objetivo 

específico 2 

             X X          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 3 

              X X         

Discusión de resultados                  X X X X     

Conclusiones y recomendaciones                     X X    

Preparación del informe final de tesis                       X X  

Presentación del informe final de tesis                         x 
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8. Presupuesto. 

Recursos Materiales 

 Material informático (computadora, internet) 

 Material bibliográfico (libros, guías, revistas) 

 Transporte 

Recurso Humano 

 Docentes de la Carrera de Administración Pública 

 Servidores públicos del GAD de la parroquia de Quinara 

 Investigador 

Recursos Técnicos 

 Asesoría Universitaria 

 Asesoría legal y Asesoría del GAD de la parroquia de Quinara.  

Tabla 20.PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Gabriela Anguisaca Chicaiza , 2017.  

 

 

 

 

 

RECURSOS VALOR 

Materiales Informáticos $  80 

Material Bibliográfico $  50 

Reproducción de documentos ) $  90 

Internet $120 

Impresiones y Empastados del proyecto de tesis $120 

Trasporte $100 

Encuestas $  60 

Imprevistos y otros $100 

TOTAL       $720 
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