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2. RESUMEN 

El presente estudio denominado “Diagnóstico del potencial endógeno de la parroquia 

rural de San Lucas del Cantón Loja, periodo de estudio 2017 – 2018”, la investigación 

tuvo como propósito  identificar cual es el potencial endógeno que posee la parroquia 

San Lucas mediante el método PASC de esta forma se pudo conocer cada una de las 

potencialidades que posee la parroquia, las mismas que deben ser aprovechadas de una 

forma responsable para aumentar el desarrollo de la parroquia y generar  beneficios 

para sus habitantes. 

La importancia de esta investigación radica en  ampliar los conocimientos 

adquiridos, basados en la información recolectada y los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de las encuestas, entrevistas y la observación directa con la visita de 

campo en las cuales se pudo identificar el potencial endógeno de la parroquia San 

Lucas, ya que las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas son   los factores que 

influyen para el desarrollo de la parroquia. 

Esta parroquia, se caracteriza por las siguientes potencialidades: agrícola su 

producción es cultural ya que prevalece el sistema productivo de chakra o cultivos 

andinos los que permiten tener variedad de alimentos, por la diversidad de semillas 

ancestrales donde destaca los siguientes cultivos: maíz, papa, frejol, zanahoria blanca, 

trigo, arveja, melloco, quinua y el cultivo de huerto frutal: durazno, manzana, tomate 

de árbol, reina claudia; ganadera la crianza de ganado vacuno y la producción de 

productos como son la leche, queso, quesillo, carne y las pieles; turismo la parroquia 

San Lucas cuenta con varios atractivos turísticos como son: Ruinas de Ciudadela, 

Cerro Acacana, Cascada La Chorrera, Laguna Virgen Pugro, Laguna Patonadana. 
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ABSTRACT 

The present study was entitled "Diagnosis of the endogenous potential of the rural 

parish of San Lucas del Cantón Loja, study period 2017 - 2018", the research aims to 

identify the endogenous potential of the San Lucas parish through the PASC method 

of this In this way we can know each of the potentialities that the parish possesses, 

which must be used in a responsible manner to increase the development of the parish 

and generate benefits for its inhabitants. 

The importance of this research lies in expanding the knowledge acquired, the same in 

the information collected and the results through the application of surveys, interviews 

and direct observation in the field in which the endogenous potential of the San Parish 

can be identified. Lucas, agricultural activities, livestock activities and activities that 

influence the development of the parish. 

This parish is detailed for the following potentialities: agricultural, production, culture, 

culture, the productive system of chakra or crops, and the great variety of foods. beans, 

white carrots, wheat, pea, melloco, quinoa and the cultivation of fruit orchards: peach, 

apple, tree tomato, queen claudia; cattle breeding of cattle and the production of 

products such as milk, cheese, quesillo, meat and skins; tourism the parish San Lucas 

has several tourist attractions such as: Ciudadela Ruins, Cerro Acacana, Cascada La 

Chorrera, Virgen Pugro Lagoon, Patonadana Lagoon. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación  sobre el potencial endógeno de la parroquia San Lucas 

del cantón Loja,  influye de manera positiva para el desarrollo de la parroquia con 

ciertos recursos como son los recursos naturales, recursos agropecuarios, recursos 

humanos, culturales, recursos de servicios y recursos de infraestructura e instituciones 

cada uno de ellos ayuda al desarrollo y crecimiento de la parroquia y a la de sus 

habitantes. 

La importancia poder determinar el potencial endógeno de la parroquia es que se 

defina sobre el modelo de desarrollo endógeno que ayudara a potenciar todas las 

fortalezas de un determinado sector que pueden ser importantes para incrementar el 

desarrollo de la parroquia y de sus habitantes tanto a nivel social como económico. 

La justificación de esta investigación se basa en la información recolectada y los 

conocimientos adquiridos en las aulas que permitieron conocer cuáles son las 

principales potenciales que tiene la parroquia y como benefician para su desarrollo. 

La viabilidad  para el desarrollo del modelo de desarrollo endógeno es conocer 

todos los recursos con los que cuenta la parroquia y que permitan mejorar su desarrollo 

y crecimiento económico, logrando que las actividades ganaderas, agrícolas y 

turísticas generen rentabilidad para sus habitantes. 

El propósito de esta investigación fue la elaboración de diagnóstico del potencial 

endógeno de la parroquia rural San Lucas, basado en los resultados obtenidos de la 

investigación logrando identificar cuáles son las potencialidades dentro de la parroquia 

que ayudan al desarrollo. 
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La problemática de esta investigación permitió identificar cuáles serían cada una de 

las potencialidades de la parroquia San Lucas, el desarrollo endógeno busca potenciar 

las capacidades internas de la parroquia por ende de todas sus comunidades de modo 

que puedan ser utilizadas para fortalecer la producción y su economía para que sea 

sustentable y sostenible con en el tiempo garantizando que todas las potencialidades 

de la parroquia puedan desarrollarse dentro de la comunidad. 

Las dimensiones son: económica, ambiental, social, cultural, organizacional, 

tecnológica; en las cuales todas la comunidades que conforman la parroquia deben de 

participar para que el desarrollo de la misma sea de una forma eficiente mediante la 

aplicación de estrategias que permitirán el desarrollo de la parroquia. 

Además dentro del marco metodológico para la investigación se consideró la 

revisión de literatura se la elaboró mediante bibliográfica extraída de libros, artículos, 

páginas web y revista, etc. También  dentro del proceso investigativo se va explicando 

los métodos y la aplicación de los instrumentos de apoyo que se utilizaron para obtener 

la información y poder cumplir con los objetivos los cuales se describen a continuación  

las siguientes técnicas: la observación directa, la entrevista dirigida a las autoridades 

de GAD San Lucas  y la encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia las cuales 

permitieron respaldar la información obtenida durante el proceso de la investigación; 

los resultados y discusión, donde se encuentra los análisis de las encuestas realizadas 

a los habitantes de la parroquia San Lucas que están explicadas a través de tablas y 

gráficos estadísticos para el cumplimiento de los objetivos; y finalmente se realizan 

las conclusiones y recomendaciones partiendo  desde la discusión de los resultados las 

mismas que se hace en base a la comprobación de los objetivos cumplidos a  durante 
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todo el transcurso que duró la investigación, además se hace constar las bibliografías 

y evidencias. 

Se concluye que la presente investigación del desarrollo endógeno en la parroquia 

San Lucas, es un factor importante ya que es un instrumento de desarrollo mediante la 

producción tanto agrícola como ganadera. 

Siendo el potencial endógeno de la parroquia San Lucas la agricultura dada por el 

cultivo del maíz suave, fréjol y ciertas hortalizas. También está la ganadería, se 

encuentran los productos derivados lácteos principalmente quesillo y queso, 

constituyéndose en un ingreso para la economía familiar campesina.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Diagnostico 

El diagnóstico implica siempre una evaluación de la situación y toda evaluación 

corresponde a un proceso que permite valorar acciones y/o resultados en relación con 

ciertos objetivos que los generaron. 

Según  Labrador y Otros, (2002)  expresan: “El diagnóstico es una reconstrucción 

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

manifiesto la necesidad de realizarlo”. 

Scarón de Quintero (1985) afirma que "el diagnóstico es un juicio comparativo de 

una situación dada con otra situación dada" ya que lo que se busca es llegar a la 

definición de una situación actual que se quiere transformar la que se compara, 

valorativamente con otra situación que sirve de norma o pauta.  

Así mismo con el  diagnóstico implica conocer las potencialidades de la parroquia 

mediante una comparación entre una situación presente con la ayuda de la 

investigación. 

4.1.1 Diagnostico territorial 

Diagnostico territorial, predominantemente cualitativo, dirigido a detectar los 

procesos y problemas de organización del territorio y a correlacionarlos con los 

objetivos de ordenación. 

El diagnostico territorial permite identificar las problemáticas y todas la 

potencialidades dentro de un determinado territorio. 
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4.1.2 Potencial endógeno 

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

naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y 

competitivo. Dentro de una parroquia se puede conocer  su  potencial endógeno que 

permitirá y ayudara a contribuir con el desarrollo de la parroquia explotando todas las 

potencialidades ya sea la producción agrícola, ganadera, turismo, etc. 

Cada territorio, según Troitiño Vinuesa, (2002) se articula en función de su propio 

carácter, de su propia historia, de su cultura, etc. En este sentido, 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 deben considerar siempre las particularidades y las 

especificidades territoriales. 

Mediante el desarrollo de todas las potencias de la parroquia lo que permitirá es que 

también exista un desarrollo económico  con los diferentes componentes dentro de la 

parroquia lo que ayudara a un crecimiento tanto económico como sostenible en la 

parroquia. Cada parroquia tiene características  propias que les permite que se 

desarrolle más en diferentes ámbitos.   

La teoría del desarrollo endógeno (Vázquez Barquero, 2007)  considera que la 

acumulación de capital y el progreso tecnológico son factores clave en el crecimiento 

económico. Puesto que el desarrollo económico se produce como consecuencia de los 

procesos que determinan la acumulación de capital, como son la creación y difusión 

de las innovaciones en el sistema productivo, la organización flexible de la producción, 
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esta teoría identifica una senda de desarrollo auto sostenido al argumentar que los 

factores endógenos contribuyen al proceso de acumulación de capital, generando 

economías, externas e internas, de escala, economías de aglomeración y de diversidad, 

que reducen los costes generales y los costes de transacción y favorecen las economías 

de diversidad. 

4.2 Desarrollo  

Real Academia Española (RAE), encontraremos que el desarrollo está vinculado a 

la acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo 

tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, 

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o 

intelectual (abstracto). 

4.2.1 Desarrollo Endógeno  

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

comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas, para Vásquez 

(2006), “el desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso de crecimiento 

económico y cambio estructural por la comunidad local, utilizando el potencial de 

desarrollo que conduce a la mejora del nivel de vida de la población”.  

Es decir, Vázquez Barquero (2007) la política de desarrollo endógeno se propone 

actuar combinadamente sobre todos los mecanismos y fuerzas del desarrollo, 

intentando crear y mejorar los efectos sinérgicos entre ellos, de tal forma que se den 

las condiciones para un crecimiento sostenido de la productividad y se estimule el 

desarrollo sostenible de cada localidad o territorio. 
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Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de la parroquia; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer 

la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y 

sostenible en el tiempo. 

El desarrollo endógeno según; Carlos Tunnermann (2003) “el concepto de 

desarrollo endógeno, humano y sostenible deviene así en compendio de todos los 

derechos humanos fundamentales, así se le asume como el derecho de cada persona de 

participar y contribuir a un desarrollo humano pleno que reconcilie al hombre consigo 

mismo, con la sociedad, con su entorno y sus futuras generaciones” 

4.2.2 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. 

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 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. 
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4.2.3 Valorización Del Potencial Endógeno 

 De acuerdo con Canzanelli, (2004) No todas las experiencias o vocaciones 

significan negocios sostenibles. Entre ellos una componente que puede determinar el 

éxito del negocio es la pertinencia en las cadenas del valor territorial antes 

mencionadas. 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. 

Figura 1.Mapa Potencialidades Territoriales 
Fuente: Valorización Del Potencial Endógeno, Competitividad Territorial Y Lucha Contra La Pobreza. 

(Canzanelli, 2004) 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

4.2.4 Modelo Endógeno 

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de la parroquia; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer 
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tanto a la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y 

sostenible en el tiempo. 

4.2.5 Factores determinantes del desarrollo del potencial endógeno  

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

basa este desarrollo local; se parte de la aseveración condicionado por el entorno 

externo, el cual puede ser más o menos favorable al mismo. Es un marco de referencia 

es necesario tener en cuenta para analizar sus restricciones y potencialidades, pero 

respecto al cual es poco lo que se puede hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones del modelo conceptual del potencial endógeno. 
Fuente: Desarrollo endógeno (Cannizzaro, 2017).  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto. 
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4.2.5 Desarrollo Sostenible 

El  desarrollo sostenible es sistema económico basado en la máxima producción, el 

consumo, la explotación ilimitada de recursos de la parroquia buscando un beneficio 

como único tanto para la parroquia como para sus habitantes. 

Para Chiarella (2002) “el Desarrollo Sostenible constituye un accionar específico 

de la geopolítica contemporánea, que revela la revalorización de la dimensión política 

del espacio y los conflictos inherentes a ella en diversas escalas geográficas” 

4.2.6 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 construir un desarrollo sostenible y 

competitivo. 

Según (Lloréns-Urrutia, 2002) En las áreas más pobres esto tipo de recurso resulta 

muchísimas veces como el único con que contar para el desarrollo, puesto que es difícil 

que lleguen inversiones externas, por falta de conveniencia. 

Cada uno de los territorios así como los más pobres, tienen algún recurso que lo 

puede utilizar para el desarrollo del mismo. 

Cada territorio, según (Troitiño Vinuesa, 2002) se articula en función de su propio 

carácter, de su propia historia, de su cultura, etc.  

En este sentido, 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 deben considerar 

siempre las particularidades y las especificidades territoriales. 
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4.2.7 El método PASC 

Para (Canzanelli, 2004) los componentes claves del desarrollo endógeno son 

entonces: Los recursos; la aprovechabilidad; la sostenibilidad territorial; y la 

competitividad   

El método, llamado PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible, y Competitivo), 

pretende representar un útil instrumento para analizar esto potencial en detalle para 

todas las cuatro componentes. 

4.2.7.1 Los recursos 

Los recursos son todos aquellos elementos o potencialidades que posee un territorio 

determinado lo que permitirá mediante actividades económicas el desarrollo local de 

cada territorio. 

Según (Canzanelli, 2004) son los elementos del territorio de diferente naturaleza 

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

 Recursos naturales: medio-ambiente, clima, minas, etc.  

 Recursos agro-pecuario y pesca  

 Recursos industriales existentes  

 Recursos humanos: conocimiento, experiencia, profesionalidad  

 Recursos institucionales: conocimiento, asociaciones  

 Recursos infraestructurales: comunicaciones, energía, etc.  

 Servicios: a la producción, a las personas 
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4.2.7.2 La aprovechabilidad 

Según (Canzanelli, 2004) “no todos los recursos pueden ser aprovechados. Hay 

muchas veces limitantes que obligan en el abandonar la idea de su explotación” pág. 

8. 

4.2.7.3 La competitividad 

Para (Canzanelli, 2004) la competitividad está relacionada a la posibilidad que 

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

factores que orientan la selección, incluso la capacidad de convencer el comprador con 

publicidad adecuada o con campañas que lanzan nuevas modas. 

Aquí es suficiente señalar que la ventaja competitiva tiene dos componentes: 

 Ventaja propia de un producto o un servicio; 

 Ventaja territorial, que se refiere a los elementos del entorno territorial, que 

reforzan la competitividad del producto. 

4.2.7.4 La sostenibilidad  

Para (Canzanelli, 2004) la sostenibilidad tiene a que ver también con un aspecto 

institucional. Un producto o servicio es más sostenible si es coherente con una política 

o con prioridades identificadas por las instituciones del estado (local, nacional), en 

cuanto se supone que podría beneficiar de algún apoyo, y, sobre todo, con la 

sostenibilidad del medio-ambiente. 

4.2.8 El enfoque participativo y la metodología de análisis 

 La metodología PASC resulta más eficaz si la población y de las instituciones 

participan de manera conjunta. El desarrollo es el producto del diálogo sincrónico de 

los componentes de una determinada sociedad. Cuanto más actores participan en el 

diálogo y cuanto más es facilitada la comunicación y la interacción entre ellos, tanto 
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más el tejido conectivo para el desarrollo es reforzado y productivo de nuevas 

soluciones. 

Además este tipo de diagnóstico participativo (Lapeze, 2002; Troitiño Vinuesa, 

2002) tiene también la ventaja constituir un estímulo para la población de trabajar 

juntos, de aproximarse a las instituciones públicas y a las administraciones locales, de 

iniciar el proceso de aprendizaje colectivo, a partir de un objetivo simple y medidle, el 

acuerdo sobre cuáles son las potencialidades del área, que es el primer paso hacia la 

definición de los lineamientos estratégicos para el desarrollo del territorio y el 

compromiso de los actores locales para alcanzarlos. 

4.2.9 Cadena de Valor  

Según lo señalado por Porter  (1986) el concepto de “cadena de valor” permite 

identificar formas de generar más beneficio para el consumidor y con ello obtener 

ventaja competitiva. El concepto radica en hacer el mayor esfuerzo en lograr la 

fluidez de los procesos centrales de la empresa, lo cual implica una interrelación 

funcional que se basa en la cooperación. 

4.2.10 Patrimonio 

Según Clarke  (2009) denomina patrimonio al conjunto potencial conocido o 

desconocido de los bienes materiales o inmateriales existentes en un determinado 

territorio que están a disposición del hombre.  

4.2.10.1 Patrimonio Natural  

Según la (UNESCO, 2009)  define al patrimonio natural, como aquellos monumentos 

naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor 

relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio 
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natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas 

y parques nacionales, y los “santuarios” de la naturaleza. 

4.2.10.2 Patrimonio Cultural  

Según la (UNESCO, 2009) define al  patrimonio cultural está formado por los 

bienes culturales que la historia le ha legado a una nación así como por aquellos que 

en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia 

histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados y 

que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser y es también el legado que se deja a las generaciones 

futuras. 

Se entiende como patrimonio cultural a todos los monumentos, obras 

arquitectónicas, esculturas, pinturas, vestigios arqueológicos, conocimientos, 

costumbres, tradiciones  y sabiduría ancestrales que se han conservado con el tiempo 

como parte importante de un pueblo o comunidad debido a su gran valor histórico. 

Comprende todos aquellos bienes legados por sus antepasados son los que 

conforman el patrimonio cultural de una nación, es decir el testimonio de su paso por 

el tiempo, pudiendo entender con ello su forma de vida, sociedad, economía, etc. 

(UNESCO, 2009)  

Además según  Ernesto Piedras, el patrimonio cultural de un país o una región 

puede dividirse en dos rubros o  clasificaciones: tangible e intangible. El primero se 

refiere a bienes o inmuebles con valor histórico, estético o simbólico que brindan valor 

agregado a una locación, incluyendo por ejemplo museos, sitios arqueológicos, teatros 

o plazas. En contraste, el patrimonio intangible se refiere al valor inherente y no 
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material incrustado en las costumbres y tradiciones de una cultura, incluyendo lenguas 

o dialectos, creencias religiosas, música, cocina, trajes típicos, entre muchas otras 

cosas 

4.2.10.2.1 Patrimonio Cultural tangible  

El patrimonio tangible comprende todas las realizaciones materiales. (UNESCO, 

2009)  

4.2.10.2.1 Patrimonio Cultural Intangible  

Patrimonio intangible: es todo aquello que representa la esencia de las culturas, es 

decir representan el sentimiento que los identifica como sociedad. Este patrimonio 

abarca las tradiciones, danza, gastronomía, artesanías, oficios, música. (UNESCO, 

2009) 

4.3. Experiencias del desarrollo endógeno 

Existen poca evidencia de estudios sobre el desarrollo endógenos es por ende que se 

considera importante y necesario contribuir con más estudios en donde pueda generar 

un aportación en lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población en base a 

los estudios de las potencialidades de la localidad. 

4.3.1 Alternativas De Vida: Trece experiencias de desarrollo endógeno en 

Ecuador 

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

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

entre sus operadores y críticos, al mismo tiempo es una práctica controvertida por el 

desfase entre los resultados logrados y las expectativas deseadas. (Torres Davila, 2011)  
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Además (Torres Davila, 2011), señala que es el resultado de un proceso de reflexión 

acerca del desarrollo local desde una mirada multidimensional, que se centra en la 

gestión participativa y eficiente, el desarrollo económico concentrado y el diálogo 

político democrático.  

Esta investigación de las trece experiencias de desarrollo local se ha realizado en 

distintos  lugares del Ecuador. 

1. El microcrédito como gestión compartida: la experiencia de la Casa 

Campesina Cayambe. 

2. El microcrédito productivo en Santa Elena. 

3. Los derechos educativos de la población infantil en Cayambe. 

4. Producción y comercialización asociativa de leche en la zona de Intag-

Imbabura. 

5. La reinserción social y familiar de los chicos de la calle atendidos en el 

proyecto salesiano de Quito. 

6. La escuela de ciudadanía del proyecto salesiano “Chicos de la Calle” en 

Quito. 

7. Los grupos organizados de niños trabajadores en el proyecto salesiano 

“Chicos de la Calle” en Santo Domingo de los Tsáchilas.  

8. Los productores agropecuarios en el Ad Morona organizados bajo una 

estrategia de red. 

9. El ecoturismo comunitario en Manglaralto y Colonche. 

10. El programa de alfabetización “Yo sí Puedo”. 

11. La red de servicios de salud en el cantón Echeandía. 
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12. El programa de atención médica infantil ante la erupción del volcán 

Tungurahua. 

13. El procesamiento de la ‘papa chips’ en la escuela La Unión de Saguazo. 

4.4 Parroquias 

Es la menor división política del territorio nacional. Hay dos clases de parroquias: 

las parroquias que están situadas dentro de los límites de la ciudad se llaman urbanas, 

las que se encuentran fuera de la ciudad se llaman rurales. 

Las principales autoridades de las parroquias son: La Junta Parroquial y el Teniente 

Político. 

De acuerdo con lo que se determina en el siguiente articulo  la Constitución de la 

República del Ecuador  (2008) art 1 establece que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada” (p.8). 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 57.-“Se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos” (p.26).  

Dentro de este artículo lo que se pretende es proteger y a su vez sancionar si no se 

respeta con todas la garantías de todas las comunas, los pueblos, comunidades y 

nacionalidades que estén dentro del territorio ecuatoriano, así como en los GAD`S de 

cada parroquia. 
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4.4.1  Parroquias Rurales  

De conformidad con  el  (Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía 

Y Descentralización )  

Art. 10 de este código, menciona que el Estado ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, esta 

organización territorial, se da en la conservación ambiental, étnico culturales o de 

población, la mismas que podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: 

distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la provincia de 

Galápagos. 

Art. 24.- Parroquias rurales.- “Las parroquias rurales constituyen 

circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida 

por el respectivo concejo municipal o metropolitano”. 

Así mismo dentro del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización. 

Art. 96.-  Señala las funciones de los gobiernos autónomos parroquiales y entre 

ellas está: 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

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

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados 

(COOTAD, 2010).  

A los GAD´S de cada parroquia les corresponde incentivar a sus habitantes para el 

desarrollo de las diversas actividades en las que se destaque la parroquia en los 
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diferentes sectores como son la agricultura, ganadería, artesanía y turismo,  obteniendo 

con ello que sus habitantes logren un desarrollo económico en los distintos sectores.  

Art. 65.-  Indica las competencias exclusivas del GAD parroquial rural: 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente (COOTAD, 2010). 

Como GAD parroquial es su responsabilidad que  todas las actividades que se 

desarrollen dentro de la parroquia deben ser con responsabilidad sin afectar, ni alterar 

el medio ambiente. 

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

En el art. 70, de este código, especifica las atribuciones que le corresponde al del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural: Presentar a la junta parroquial 

proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo a las 

materias que son de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural, así como delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta 

parroquial rural (COOTAD, 2018). 

4.4.1.2. Vocales del GAD parroquial rural 

Según el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

Art. 68.- de este código señala las atribuciones de los vocales del G.A.D parroquial 

rural  

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

rural;  

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

competencia del G.A.D parroquial rural.  
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3. La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones 

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

de participación;  

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

la ley; y,  

5. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la 

junta parroquial.  

4.4.2  Desarrollo Rural  

El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer 

posible un futuro sostenible de nuestra especie: 

 Mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que 

viven en este medio (cerca de la mitad de la población mundial), erradicando 

la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de las megas 

ciudades. 

 Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres 

humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan. 

 Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir 

proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. 

4.4.2.1. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

En (COPFP, 2016) el Art. 41 de los planes de Desarrollo establece: los planes de 

desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados 

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

visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 
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asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les 

transfieran como resultado del proceso de descentralización  

4.5 Caracterización de la parroquia 

Del dominio neocolonial de lo que hoy se denomina Ecuador, se fundaron las 

parroquias eclesiástica, y entre una de ellas fue San Lucas que se funda mediante acta 

de creación de la Parroquia San Lucas realizada en la sesión del día cuatro de agosto 

de 1890, donde en ese entonces en el Ilustre Municipio de Loja, se leyeron y aprobaron 

las ordenanzas de creación de las parroquias civiles denominadas como las Vice 

parroquias de San Lucas y del Cisne. (PD y OT, 2015)   

Desde entonces y hasta la actualidad, este pueblo se caracteriza por mantener sus 

diferentes formas de manifestaciones culturales tales como son: las formas propias de 

vestir; las costumbres y tradiciones, sus fiestas tradicionales, sus economías de 

autosubsistencia, sus tecnologías, sus artes, sus formas organizativas, de alimentación, 

medicina ancestral, su espiritualidad, entre otros. (Medina, 2014)  

Tabla 1. Caracterización de la Parroquia San Lucas 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Lucas 

Fecha de creación de la parroquia  4 de Agosto de 1890  

Población  4673 habitantes  

Extensión  158,30 km2  

Límites  Norte: con las parroquias Saraguro y San Pablo 

de Tenta (cantón Saraguro)  

Sur: con las parroquias Santiago y Jimbilla.  

Este: provincia de Zamora Chinchipe teniendo 

como límite la línea de la Cordillera de Tambo 

Blanco  

Oeste: con las parroquias Gualel y Santiago  

Rango altitudinal  2.800 m.s.n.m  
Fuente: PD y OT San Lucas 2015 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 
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Figura 3. Mapa de ubicación geográfica de la Parroquia San Lucas. 
Fuente: SENPLADES – IEE 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

4.5.1 División Territorial 

Según el (PD y OT, 2015) el dominio neocolonial de lo que hoy se denomina 

Ecuador, se fundaron las parroquias eclesiástica, y entre una de ellas fue San Lucas 

que se funda mediante acta de creación de la Parroquia San Lucas realizada en la sesión 

del día cuatro de agosto de 1890, donde en ese entonces en el Ilustre Municipio de 

Loja, se leyeron y aprobaron las ordenanzas de creación de las parroquias civiles 

denominadas como las Vice parroquias de San Lucas y del Cisne. 

Según (Medina, 2014) este pueblo se caracteriza por mantener sus diferentes formas de 

manifestaciones culturales tales como son: las formas propias de vestir; las costumbres y 

tradiciones, sus fiestas tradicionales, sus economías de auto subsistencia, sus tecnologías, 
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sus artes, sus formas organizativas, de alimentación, medicina ancestral, su espiritualidad, 

entre otros. 

La constitución (2008) art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 

con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; 

y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios: 

Tabla 2. División Política-Administrativa 

Barrios IDENTIFICACIÓN 

Centro Parroquial Barrio Urbano 

Pichig Barrio Rural 

Moraspamba Barrio Rural 

San Jose Barrio Rural 

Bucashi Barrio Rural 

Capur Barrio Rural 

Pueblo Viejo Barrio Rural 

Vinoyacu Alto Barrio Rural 

Censo Barrio Rural 

Vinoyacu Bajo Barrio Rural 

Cañi Barrio Rural 
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Barrios IDENTIFICACIÓN 

Bellavista Barrio Rural 

Las Juntas Barrio Rural 

Bunque Barrio Rural 

Durazno Barrio Rural 

Lancapac Barrio Rural 

Puruzhuma Barrio Rural 

Ciudadela Barrio Rural 

Guaguelpamba Barrio Rural 

Tabla Rumi Barrio Rural 

Langa Barrio Rural 

Linderos Barrio Rural 

Pan De Azucar Barrio Rural 

Yerba Buena Barrio Rural 

Jabonillo Barrio Rural 

Nogal Barrio Rural 

Ramos Barrio Rural 

 Fuente: GAD San Lucas. 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

4.5.2 Instituciones Locales 

La parroquia cuenta con las siguientes instituciones:                   

 

Tabla 3.  Instituciones locales 
 

  

 

      

 

 
 

 

 

Fuente: GAD San Lucas.  

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

Instituciones 

Junta Parroquial Tenencia Política 

Registro Civil Policía comunitaria 

Escuelas Colegios 

Infocentro Subcentro de salud, 
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4.5.3 Potencial Humano de la Parroquia  

4.5.3.1 Población Económicamente Activa  

Según el (PD y OT, 2015) Son económicamente activas las personas en edad de 

trabajar (10 años y más) que trabajaron al menos una hora durante el período 

establecido de la medición o se encuentran trabajando actualmente con o sin 

remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad 

productiva o en un negocio o finca del hogar. Se excluyen las personas que se dedican 

solo a los quehaceres domésticos o solos a estudiar, más como a los que son solo 

pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc. 

La Población Económicamente Activa está representada por la participación de 

1075 hombres; y, 869 mujeres. La población económicamente inactiva es de 1445 

personas. La PEA  

Tabla 4. Población Económicamente Activa 

Indicador Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 

PEA  1075 869 1944 

PEA ocupada  1046 859 1905 

Índice de dependencia demográfica  89,70 90,63 90,19 

Fuente: PD y OT San Lucas.  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto 

4.5.3.2 Tasa de Crecimiento Total  

Según el (PD y OT, 2015) La tasa de crecimiento es una medida del aumento o 

disminución promedio de la población en un determinado período de años, como 
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resultado del juego de los movimientos migratorios externos, de nacimientos y 

defunciones (no debe confundirse con la tasa de natalidad) 

4.5.3.3 Actividades económicas de la PEA 

Las principales actividades en las que se ocupan la Población Económicamente 

Activa de la Parroquia San Lucas son: 

 La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (64.04%) actividades 

desarrolladas en el sector rural quienes se encargan de la producción de alimentos 

locales para el abastecimiento de la canasta básica familiar. 

 La población ocupada en el sector público (7.50%) quienes ofertan sus 

servicios profesionales. 

 Comercio al por mayor y menor (3.20%) actividades que se desarrollan en la 

cabecera cantonal, aquí se encuentran los comerciantes formales e informales quienes 

ofertan productos  

Tabla 5. PEA por rama de actividad de la parroquia San Lucas 

Rama de Actividad Población 

masculina 

Población 

femenina 

Población 

total 

Población ocupada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca  

615 605 1220 

Población ocupada en manufactura  47 30 77 

Población ocupada en comercio al 

por mayor y menor  

33 28 61 

Población ocupada en el sector 

público  

63 80 143 

Total  758 743 1501 

Fuente: PD y OT San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 
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4.5.4 Principales productos del territorio 

La principal producción de la Parroquia San Lucas está dada por el cultivo de maíz 

suave, fréjol; y, ciertas hortalizas, la superficie dedicada a estos cultivos es muy 

limitada y la producción está orientada al autoconsumo, las familias disponen de 

espacios pequeños de 0,4 has, para la agricultura, por lo general estos lotes se 

encuentran cerca de las viviendas, convirtiéndose en actividades complementarias, el 

objetivo de estos sistemas de producción es garantizar la alimentación familiar. 

También se encuentran los productos derivados lácteos principalmente quesillo y 

queso, constituyéndose en un ingreso para la economía familiar campesina. 

Tabla 6. Principales productos agrícolas de la parroquia San Lucas 

 

Cultivos 

Rendimiento Tm/ha 

San Lucas 

Maíz  5.40 

Fréjol tierno  0.31 

Papa  0.62 

Durazno  0.07 

Manzana  0.12 

Fuente: PD y OT San Lucas. 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 7. Principales productos pecuarios de la parroquia San Lucas 

Productos Pecuarios 

Quesillo 

Queso 

Leche 

Fuente: PD y OT San Lucas. 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

4.5.5 Características de las actividades económicas agropecuarias.  

“Los pueblos originarios conciben a la Pachamama como parte de su ser y se niegan 

a adoptar la lógica de la explotación y el usufructo económico. Para ellos, la tierra es 
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sagrada y la quieren para vivir en equilibrio. Además, desde su pensamiento, la madre 

tierra proviene tanto el bienestar del cuerpo como del espiritual: se vive en armonía 

con los ciclos naturales y la energía que reciben de ella y sus productos que los 

alimenta y curan sus enfermedades. 

Los pueblos originarios aprovechan de la tierra sus frutos y elementos en forma 

natural, respetando sus ciclos naturales de cultivo y producción. Utilizan la esencia 

alimenticia que la Allpamama les provee, extrayendo de ellos la salud y el desarrollo 

físico y mental de la comunidad y del ser humano en general. Los pueblos indígenas 

consideran que sin tierra no son runas, porque es su espacio cultural donde se practican 

sus mitos, manifestaciones y su historia, allí viven rodeados de tradiciones y valores; 

pero además es el lugar donde reposan sus abuelos y antepasados. Con la tierra 

mantiene una relación mística y religiosa. Por este motivo, la crianza de la vida en la 

chakra, implica la intervención del criador andino y para ser recíproco con ella se debe 

pedir permiso a las espiritualidades, a través de las ceremonias para proteger el orden 

cósmico que pueda fortalecer el equilibrio. La producción de la tierra es una acción de 

encariñamiento, porque la Pachamama no está considerada como “cosa” o materia 

inerte o simple recurso natural disponible para el ser humano, sino, como madre dadora 

de vida” (CODENPE, 2012) 

Según el (PD y OT, 2015) el uso del suelo de la parroquia está destinado 

principalmente a las actividades pecuarias.  

 Entre ellas se encuentran las actividades dedicadas a la ganadería, las 

mismas que se caracterizan por el pastoreo intensivo, por esta razón se han 

ampliado las fronteras agrícolas y ha cambiado la cobertura vegetal. Los 

bosques se han convertido en grandes pastizales.  
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 La producción de animales menores que se da en su mayoría como una 

estrategia para el autoconsumo, son manejadas cerca de las viviendas tal es el 

caso de la crianza de cuyes, gallinas y ovejas, aunque en los últimos años ha 

disminuido notablemente, ya no se utiliza la lana para confeccionar la 

vestimenta. 

 El sistema de producción agrícola se basa en la siembra de maíz, frejol, 

papa, haba, arveja y otros cultivos como hortalizas y algunos frutales, 

constituyéndose el maíz en el principal elemento de la dieta alimenticia. El 

maíz se siembre desde el mes de agosto hasta octubre. 

 A pesar de ser un territorio con cultura y tradición el sistema de 

“chakra” se está debilitando y perdiendo la diversidad de cultivos, algunos 

prefieren comprar semilla mejorada de maíz, lo que ocasionaría el 

desplazamiento de las semillas locales.  

 Estos sistemas marginales se caracterizan por el uso de paquetes 

tecnológicos y prácticas ancestrales para mejorar la productividad, la 

producción está destinada para el autoconsumo y los excedentes para el 

abastecimiento de la canasta básica familiar local. La mano de obra empleada 

es familiar durante todo el ciclo productivo. 

4.5.6  Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del 

suelo.  

Según el (PD y OT, 2015) el acceso a la tierra es limitado por lo general disponen 

de lotes menores a 1 hectárea, en donde cultivan papa, maíz suave, frejol, frutales, 

hortalizas y plantas medicinales/flores. 
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 El uso del suelo de la parroquia San Lucas, predomina las 

actividades con vocación pecuaria ya que ocupan 7.919,21 hectáreas del 

territorio de la parroquia. En este grupo se encuentran las áreas destinadas 

al pastoreo.  

 De acuerdo al uso del suelo se ha notado que la actividad 

agrícola ocupa 235,11 hectáreas, los principales productos que cultivan son 

el maíz, frejol, habas, hortalizas, frutas, papas, arveja, plantas medicinales 

y flores. 

 En la parroquia no hay inversión estatal respecto a 

infraestructura destinada para las actividades agrícolas y pecuarias. El 

sistema de producción es netamente estacional, en los meses de agosto 

hasta octubre se inicia la siembra de maíz, frejol, papa chaucha, (cultivos 

de chakra). 

 La mayoría del territorio de San Lucas posee tierras aptas para 

la explotación forestal y la producción de cultivos anuales, sin embargo por 

las diferentes actividades realizadas por el hombre como la expansión de la 

frontera agrícola han ocasionado cambios en la cobertura vegetal, es decir 

los bosques se constituyeron en áreas de pastizal, en otros casos el bosque 

a plantación forestal, resultado de ello tenemos que únicamente el 19.16% 

se está utilizando bien la tierra, el 22.45% del territorio está siendo sobre 

utilizado y el 58.38% del territorio es subutilizado es decir que no se está 

aprovechando la potencialidad de la capacidad y uso de la tierra. 
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Tabla 8. Uso del suelo de la parroquia San Lucas 

Agrícola Agropecuario 

Mixto 

Pecuario Protección o 

Producción 

Total % 

235,11 8,16 7 919,21 58,13 8 220,61 10,4 

Fuente: PD y OT San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

4.5.7 Otras actividades económicas de la parroquia  

Según el (PD y OT, 2015) se considerando que la parroquia netamente se dedica a 

las actividades productivas agrícolas y ganaderas, también se puede observar que 

existen establecimientos dedicados a las artesanías, tejidos, talleres de carpintería, 

talleres de fabricación de tejas, ladrillos, actividades de transporte, actividades de 

albañilería, talleres de reparación de automotores, y servicios de comida. 

Esta parroquia, caracterizada por sus potencialidades productivas, su producción es 

cultural, prevalece el sistema productivo de chakra o cultivos andinos los que permiten 

tener variedad de alimentos, por la diversidad de semillas ancestrales como el maíz, 

cebada, trigo, mashua, melloco, lenteja, frejol, quinua, papa, jícama, camote, zanahoria 

blanca, zapallo, frutos como durazno, reina claudia, higo, aguacate, capulí, uvillas, 

frutilla, luma, mora, granadilla, nogal, huato; sin embargo esta producción ancestral se 

ha ido perdiendo paulatinamente por la introducción de paquetes tecnológicos.  

4.5.8 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Tabla 9. Priorización de potencialidades 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y 

empleo  
- El 41,6% de los individuos 

pertenecen al grupo de la 

PEA y 810 (41,8%) son 

jóvenes de 10 a 29 años.  

 

 El 64% de la PEA está en el 

sector primario por lo que en la 

parroquia se genera poco valor 

agregado y en general el 

ingreso de las familias es bajo.  
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Variables Potencialidades Problemas 

Principales 

actividades 

económica

s  

- La principal actividad 

económica en la parroquia 

es Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca por lo 

que se está contribuyendo 

a la soberanía alimentaria 

del país.  

 Las actividades de 

industrialización no están 

desarrolladas por lo que no se 

contribuye al cambio de la 

matriz productiva.  

Principales 

productos  
- Los principales productos 

que cultivan son el maíz, 

frejol, habas, hortalizas, 

frutas, papas, arveja, papas 

y plantas medicinales.  

- Utilización de abonos 

orgánicos.  

 Existencia de pérdidas 

económicas a causa de plagas, 

enfermedades, sequía.  

Establecim

ientos 

económico

-

productivo

s  

- Hay 6 instituciones que 

prestan servicios 

financieros, de seguros, 

servicios administrativos y 

de apoyo.  

 El número de empresas se 

concentra en el comercio de 

productos por lo que no se 

genera valor agregado a los 

productos. Hay sólo tres 

empresas que se dedican a la  

transportación de pasajeros.  

Factores 

productivo

s  

- La actividad agrícola 

ocupa una área de 235,11 

hectáreas.  

 Infraestructuras de primer 

orden inexistente como para 

tener un mercado.  

 Escasa capacitación a los 

trabajadores.  

Las familias no cuentan con 

crédito oportuno y suficiente 

para su producción.  

Infraestruct

ura de 

apoyo a la 

producción  

- Se ha iniciado la gestión 

para la construcción de 

empresa de lácteos con el 

GAD Cantonal  

 Las tierras en su mayoría no 

cuentan con sistema de riego.  

 Inexistencia de un centro de 

acopio para los agricultores.  

 Construcción inconclusa del 

mercado parroquial  

 El anillo vial de la vía antigua 

se encuentra en mal estado lo 

que limita el transporte para la 

comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios  

Financiami

ento 

mercado de 

capitales y 

financiació

n de las 

inversiones  

- La recaudación fiscal está 

aumentando, así en el 2013 

alcanzó 8.579,96 dólares  

 

 Escasas líneas de crédito para 

el fomento productivo  

 

Fuente: PD y OT San Lucas. 

Elaboración por: María Victoria .Ramón Tocto 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

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

impresiones, copias, esferos, carpetas, borrador, perfiles, memoria usb, computadora, 

calculadora, medios de almacenamiento de información, fuentes bibliográficas 

revistas, libros, tesis filosóficas, artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador, periódicos, imágenes.  

5.2 Métodos  

El método deductivo sirvió para conocer las principales características sobre la 

realidad de la parroquia  mediante información general y estudios relacionados con el 

potencial endógeno que ayudó a fundamentar la investigación a través de técnicas de 

recolección de información como la encuestas, se logró identificar el potencial 

endógeno de la parroquia. 

El método inductivo este método ayudo a tomar la información más importante 

sobre el potencial endógeno para realizar las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

El método sintético este método dentro proceso de investigación se enfocó  en el 

análisis de cada uno de los componentes con  los que cuenta la parroquia y son parte 

importante para su desarrollo, logrando de estar forma conocer cuál es el potencial 

endógeno de la parroquia. 
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5.3 Técnicas  

5.3.1 Observación directa. 

Ayudó a  tener un acercamiento directo sobre la realidad de la parroquia y mediante 

esta técnica se pudo conocer información adicional a su vez permitió corroborar la 

información obtenida mediante la aplicación de la encuesta y la entrevista logrando   

determinar el potencial endógeno de la parroquia San Lucas 

5.3.2 La Entrevista. 

Fue aplicada en este caso a autoridades, dirigentes de organizaciones y así se obtuvo 

información específica que permitió saber sobre las potencialidades existentes de la 

parroquia. Además, a través de las entrevistas se recopiló la información que no se 

logró obtener por medio de la observación y la encuesta, mediante esto se pudo 

comprender de manera más completa la problemática referente al potencial endógeno 

de la parroquia. 

5.3.3 La Encuesta 

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

población de la parroquia San Lucas, de manera correcta  mediante un cuestionario de 

preguntas referente al tema propuesto y a la problemática dada en el mismo que nos 

ayudó a obtener información para el cumplimiento de los objetivos antes planteados. 

5.4 Población y Muestra 

La población total de la parroquia San Lucas, según los datos presentados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), es de 4673 habitantes, de 
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los cuales 2463 son mujeres y 2210 son hombres, distribuidos en 27 barrios. Se realizó 

una proyección para el año 2018 dando como resultado que la población total de 5033 

habitantes. 

Es pertinente realizar una estratificación a la población total es decir extraer una 

muestra de la misma, la edad a tomar es entre 15 y 64 años, considerando que en el 

área rural la población en edad de trabajar corresponde a la misma, se aplicó la 

siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪. 𝐍

∈𝟐. (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 . 𝐩 . 𝐪  
 

En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso.  

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

Aplicación: 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟐. 𝟔𝟒𝟖)

 (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐. 𝟔𝟒𝟕) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =  
𝟐𝟑𝟖𝟗, 𝟖𝟏

 𝟕, 𝟓𝟕𝟕𝟗
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𝒏 =  𝟑𝟏𝟓. 

Dando un total de 2648 habitantes de 15 a 64 años. 

5.4.1. Estratificación de la Muestra. 

La estratificación de la muestra permitirá determinar el número de encuestas que se 

deberán aplicar  en cada barrio se considerará el número de habitantes y los rangos de 

edades dentro de la parroquia tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual de la 

parroquia que es del 0,93%. 

 Tabla 10. Crecimiento intercensal 

Rango de 

Edad 

Sexo 
Total 2010 Total 2018 

Femenino Masculino 

15-19 249 285 534 575 

20-24 190 171 361 389 

25-29 152 132 284 306 

30-34 127 109 236 254 

35-39 137 107 244 263 

40-44 95 94 189 204 

45-49 111 79 190 205 

50-54 72 78 150 162 

55-59 71 53 124 134 

60-64 88 57 145 156 

TOTAL 1292 1165 2457 2648 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

Tabla 11. Estratificación  

Barrios Identificación 
Habitantes 

2010 

Habitantes 

2018 

Nº 

Encuestas  
% 

Centro 

Parroquial 
Barrio Urbano  693 746 45 

14% 

Pichig Barrio Rural  830 894 50 
16% 

Moraspamba Barrio Rural  230 248 16 
5% 

San Jose Barrio Rural  218 235 15 
5% 

Bucashi Barrio Rural  206 222 14 
5% 

Capur Barrio Rural  184 198 13 
4% 

Pueblo Viejo Barrio Rural  184 198 13 
4% 

Vinoyacu Alto Barrio Rural  184 198 13 
4% 
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Barrios Identificación 
Habitantes 

2010 

Habitantes 

2018 

Nº 

Encuestas  
% 

Censo Barrio Rural  158 170 11 
4% 

Vinoyacu Bajo Barrio Rural  152 164 11 
3% 

Cañi Barrio Rural  138 149 10 
3% 

Bellavista Barrio Rural  138 149 10 
3% 

Las Juntas Barrio Rural  138 149 10 
3% 

Bunque Barrio Rural  138 149 10 
3% 

Durazno Barrio Rural  138 149 10 
3% 

Lancapac Barrio Rural  161 173 11 
4% 

Puruzhuma Barrio Rural  92 99 6 
2% 

Ciudadela Barrio Rural  92 99 6 
2% 

Guaguelpamba Barrio Rural  92 99 6 
2% 

Tabla Rumi Barrio Rural  91 98 6 
2% 

Langa Barrio Rural  69 74 5 
2% 

Linderos Barrio Rural  69 74 5 
2% 

Pan De Azucar Barrio Rural  69 74 5 
2% 

Yerba Buena Barrio Rural  56 60 4 
1% 

Jabonillo Barrio Rural  55 59 4 
1% 

Nogal Barrio Rural  49 53 3 
1% 

Ramos Barrio Rural  49 53 3 
1% 

Total 4.673 5.033 315 
 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

La  parroquia San Lucas está conformada por 27 barrios con un total de  5033 

habitantes proyectados para el 2018, para la aplicación de las encuestas se determinó 

el número de habitantes de cada barrio dando como resultado lo siguiente: 

La cabecera parroquial cuenta con un total de 746 habitantes que corresponde al 14% 

de la muestra por ende se aplicaron 45, el barrio rural Pichig cuenta con un total de 

894 habitantes que corresponde al 16% de la muestra por ende se aplicaron 50 
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encuestas, el barrio rural Moraspamba cuenta con un total de 248 habitantes que 

corresponde al 5% de la muestra por ende se aplicaron 16 encuestas, el barrio rural 

San José cuenta con un total de 235 habitantes que corresponde al 5% de la muestra 

por ende se aplicaron  15 encuestas, el barrio rural Bucashi cuenta con un total de 222 

habitantes que corresponde al 5% de la muestra por ende se aplicaron  14 encuestas, 

el barrio rural Capur cuenta con un total de 198 habitantes que corresponde al 4% de 

la muestra por ende se aplicaron  13 encuestas, el barrio rural Pueblo Viejo cuenta con 

un total 198 habitantes que corresponde al 4% de la muestra por ende se aplicaron  13 

encuestas. El barrio rural Vinoyacu Alto cuenta con un total 198 habitantes que 

corresponde al 4% de la muestra por ende se aplicaron  13 encuestas, el barrio Censo 

cuenta con un total 170 habitantes que corresponde al 4% de la muestra por ende se 

aplicaron  11 encuestas, el barrio Vinoyacu Bajo cuenta con un total 164 habitantes 

que corresponde al 3% de la muestra por ende se aplicaron  11 encuestas, el barrio 

Cañi cuenta con un total 149 habitantes que corresponde al 3% de la muestra por ende 

se aplicaron  10 encuestas, el barrio Bellavista cuenta con un total 149 habitantes que 

corresponde al 3% de la muestra por ende se aplicaron  10 encuestas, el barrio Las 

Juntas cuenta con un total 149 habitantes que corresponde al 3% de la muestra por 

ende se aplicaron  10 encuestas, el barrio Bunque cuenta con un total 149 habitantes 

que corresponde al 3% de la muestra por ende se aplicaron  10 encuestas, el barrio 

Durazno cuenta con un total 149 habitantes que corresponde al 3% de la muestra por 

ende se aplicaron  10 encuestas, el barrio Lancapac cuenta con un total 173 habitantes 

que corresponde al 4% de la muestra por ende se aplicaron  11 encuestas, el barrio 

Puruzhuma cuenta con un total 99 habitantes que corresponde al 2% de la muestra por 

ende se aplicaron  6 encuestas, el barrio Ciudadela cuenta con un total 99 habitantes 
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que corresponde al 2% de la muestra por ende se aplicaron  6 encuestas, el barrio 

Guaguelpamba cuenta con un total 99 habitantes que corresponde al 2% de la muestra 

por ende se aplicaron  6 encuestas, el barrio Tabla Rumi cuenta con un total 98 

habitantes que corresponde al 2% de la muestra por ende se aplicaron  6 encuestas, el 

barrio Langa cuenta con un total 74 habitantes que corresponde al 2% de la muestra 

por ende se aplicaron 6 encuestas, el barrio Linderos cuenta con un total 74 habitantes 

que corresponde al 2% de la muestra por ende se aplicaron 5 encuestas, el barrio Pan 

de Azúcar cuenta con un total 74 habitantes que corresponde al 2% de la muestra por 

ende se aplicaron 5 encuestas, el barrio Yerba Buena cuenta con un total 60 habitantes 

que corresponde al 1% de la muestra por ende se aplicaron 4 encuestas, el barrio rural 

Jabonsillo cuenta con un total 59 habitantes que corresponde al 1% de la muestra por 

ende se aplicaron 4 encuestas, el barrio Nogal cuenta con un total 53 habitantes que 

corresponde al 1% de la muestra por ende se aplicaron 3 encuestas, el barrio Ramos 

cuenta con un total 53 habitantes que corresponde al 1% de la muestra por ende se 

aplicaron 3 encuestas. 
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6. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la parroquia rural San Lucas, 

mediante la información que se logró recolectar a través de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los habitantes, autoridades y representantes de las diferentes 

organizaciones de la parroquia.  

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

la parroquia San Lucas.
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6.1.1 Línea de Tiempo del Desarrollo Endógeno 

Friedmann John: desarrollo en 

concepto de desarrollo endógeno que 
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". 

 Garofoli, el desarrollo endógeno 

implica la capacidad para transformar el 
sistema socioeconómico; la habilidad 

para reaccionar a los desafíos externos; 

la promoción de aprendizaje social; y la 

habilidad para introducir formas 

específicas de regulación social a nivel 

local que favorecen el desarrollo de las 

características anteriores. Desarrollo 

endógeno es, en otras palabras, la 
habilidad para innovar a nivel local 

 

 Vázquez Barquero, sostiene que 

el desarrollo endógeno 
obedecería a la formación de un 

proceso emprendedor e 

innovador, en que el territorio no 

es un receptor pasivo de las 

estrategias de las grandes 

empresas y de las organizaciones 

externas, sino que tiene una 

estrategia propia que le permite 
incidir en la dinámica económica 

local.   

 

 Carlos Tunnermann “el 

concepto de desarrollo endógeno, 
humano y sostenible deviene así 

en compendio de todos los 

derechos humanos 

fundamentales, así se le asume 

como el derecho de cada persona 

de participar y contribuir a un 

desarrollo humano pleno que 

reconcilie al hombre consigo 
mismo, con la sociedad, con su 

entorno y sus futuras 

generaciones” 

 

 Vázquez Barquero: El 

desarrollo endógeno es una 
interpretación que supone 

un claro avance en 

términos del análisis y de 

las políticas, con respecto a 

los modelos de crecimiento 

económico 

 

 

  

1987  1995 

  

 

 

 

 

  

1995  1997 

  

 

 

 

 

  

1999  2001 

  

 

 

 

 

  

2003  2006 

  

 

 

 

 

  

2005  2007 

  

 

 Cuadrado-Roura  recuerda que el 

cambio en el balance de “movilidad y 

de inmovilidad” producido en los 

factores productivos desde los años 70 

motivaron  diversos trabajos que 

definieron los cuatro elementos que se 
consideraban responsables del éxito de 

ciertas economías locales: el talento 

empresarial, un sistema productivo 

flexible, economías generadas en los 

distritos industriales y la existencia de 

algún agente “individual o colectivo” 

capaz de actuar como catalizador para 

movilizar el potencial “autóctono”. 
 

 

 

 Segun Vázquez-Barquero A. En las 

últimas décadas, un nuevo impulso al 

desarrollo “endógeno” aparece también 

de la mano del concepto de crecimiento 

endógeno, propio de los nuevos 

modelos de crecimiento económico 
global o agregado que hacen, como se 

dijo, de la innovación tecnológica un 

fenómeno interno a la propia función de 

producción, dejando en el pasado la 

concepción neo-clásica del “factor 

residual” de Solow, 

 

 Sergio Boisier  El concepto de 

desarrollo territorial endógeno 

nace como reacción al 

pensamiento y a la práctica 

dominante en materia de 

desarrollo territorial en las 
décadas de los 50 y 60, 

pensamiento y práctica 

enmarcados en el paradigma 

industrial fordista y en la difusión 

“del centro-abajo” de las 

innovaciones y de los impulsos 

de cambio.  

 
 

 Vásquez, “el desarrollo 

endógeno puede entenderse como 

un proceso de crecimiento 

económico y cambio estructural 

por la comunidad local, 

utilizando el potencial de 
desarrollo que conduce a la 

mejora del nivel de vida de la 

población”.                                                              

 

 Vázquez Barquero, la 

política de desarrollo 

endógeno se propone 

actuar combinadamente 

sobre todos los 

mecanismos y fuerzas del 
desarrollo, intentando 

crear y mejorar los efectos 

sinérgicos entre ellos, de 

tal forma que se den las 

condiciones para un 

crecimiento sostenido de la 

productividad y se 

estimule el desarrollo 
sostenible de cada 

localidad o territorio. 

 

Figura 4. Línea de tiempo 
Fuente: Friedmann John (1987) y otros. 

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto
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6.1.2 Modelo Endógeno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Figura 5.  Modelo Endógeno 
           Fuente: Friedmann John (1987) y otros. 

           Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de la parroquia; de modo que puedan 

ser utilizadas para fortalecer tanto a la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el 

tiempo

Objetivos 

 El objetivo central del desarrollo 

endógeno es apoyar a los ciudadanos 

para apreciar, comprobar y mejorar 

su propio conocimiento, prácticas y 

valores.  

 Pone énfasis en la propiedad local 

del conocimiento y apoya la 

capacidad de la gente local para 

aprender y experimentar, a fin de 

reforzar su identidad cultural y 

mejorar sus formas de vida. 

 

 

 

 

 

Características 

1. Es un modelo socio económico en el que las 

comunidades desarrollan sus propias propuestas, es 

decir, el liderazgo nace en la comunidad y las 

decisiones parten desde adentro de la comunidad 

misma. 

2. Busca la satisfacción de las necesidades básicas, 

la participación de la comunidad en un espacio 

determinado. 

3. El desarrollo se fundamenta en la diversificación 

de la producción de bienes y servicios, vinculados a 

las diversas cadenas productivas. 

4. Visto como un sistema productivo del país para 

lograr mecanismos de distribución de los beneficios 

económicos. 

5. Se evidencia en el acceso de ingreso y al empleo, 

a la educación y a la salud, para que sea posible todos 

deben tener la oportunidad de participar en las 

decisiones comunitarias y disfrutar de la libertad 

humana, económica y política 

Importancia 

La importancia del 

desarrollo endógeno es 

fomentar y establecer una 

sociedad capaz de contener 

en si misma los modos y 

medios de producción 

necesarios para cubrir la 

necesidades básicas y 

ampliadas de las personas 

que la integran, mediante la 

implementación de una 

serie de estrategias 

endogenizadoras que 

influyan lo cultural, lo 

económico, lo educacional 

y el uso e invención de 

tecnología. 

Desarrollo 

Endógeno 
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Tabla 12. Recursos Agrícolas de la Parroquia San Lucas 

RECURSOS ACTIVIDAD 
ESPECIALIZACI

ÓN 

CLASIFICACIÓ

N 

HISTÓRICAMENT

E % 

ACTUALMENT

E % 

AGROPECUARI

O 

AGRÍCOLA 

ALIMENTICIOS 

Cereales 34,60% 63,49% 

Frutales 39,05% 61,59% 

Legumbres 22,54% 33,97% 

Verduras y 

Hortalizas 
20,32% 26,67% 

 

MEDICINALES 
49,52% 75,24% 

PECUARIA 

BOVINO 71,11% 81,90% 

OVINO 38,41% 28,57% 

ASNAL / MULAR / EQUINO 13,33% 15,24% 

PECES 0% 25,40% 

PORCINO 0% 28,57% 

CUY 31,11% 36,83% 

AVES 31,75% 16,83% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto. 

En lo referente al recurso agropecuario en la actividad agrícola de la parroquia San 

Lucas se determinó lo siguiente:  

El cultivo de cereales con un incremento del 28,89%, frutas 22,54%  mientras que 

con menor porcentaje en crecimiento tenemos las legumbres con un 11,43% y las 

verduras y hortalizas con un 6,35%; el cultivo de plantas medicinales con un 

crecimiento del  25, 72%. 

El recurso agropecuario en la actividad pecuaria siempre ha prevalecido la crianza 

de ganado bovino con 81,90% en la actualidad, el ganado ovino tiene una disminución 

en la crianza del 9,84%, mientras que el ganado asnal, mular y equino con un 15,24%.  

En la actualidad la crianza peces es un nueva actividad que se está desarrollando en 

la parroquia con un crecimiento del 25,40%; el ganado porcino con un crecimiento del 

28,57%; la crianza de cuy con un incremento del 38,83% y la crianza de aves 

disminuyo un 16,83%. 
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Tabla 13. Recurso Humano Y Cultural 

RECURSOS ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN CLASIFICACIÓN 
HISTÓRICAMENTE 

% 

ACTUALMENTE 

% 

HUMANO 

Y 

CULTURAL 

ARTESANAL 

TEJIDOS 36,51% 23,17% 

BORDADO 29,52% 27,62% 

BISUTERÍA 28,25% 28,25% 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

TANGIBLE 

Inmueble 0,00% 73,02% 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INTANGIBLE 

Tradiciones y 

Fiestas Religiosas 
78,73% 98,10% 

Fiesta de 

Parroquialización  
84,44% 96,83% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto. 

En el recurso humano cultural en la actividad artesanal mediante se determinó lo 

siguiente: 

Que en la actualidad ha disminuido la mano de obra de las siguientes 

especializaciones, los tejidos en un 23,17%, los bordados 27,62% y la bisutería del 

28,25%. 

La actividad artesanal en la especialización del patrimonio cultural tangible en la 

clasificación de inmuebles  con un incremento del 73,02%. 

La actividad artesanal en la especialización del patrimonio cultural intangible en la 

clasificación de las tradiciones y fiestas religiosas 98,10%; fiestas Parroquiales: 

96,83%. 
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Tabla 14. Recurso-Servicios 

RECURSOS ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN 
CLASIFICACIÓ

N 

HISTÓRICAMEN

TE % 

ACTUALMEN

TE % 

SERVICIOS 

TURISTICA 

NATURALES 

Montaña 55,56% 61,59% 

Cascada 57,46% 63,17% 

Laguna 61,59% 64,13% 

ÁREAS RECREATIVAS 

Parques 0,00% 36,19% 

Coliseos 0,00% 61,27% 

Estadios 0,00% 57,14% 

COMERCIA

L 
LOCAL 

Feria libre 

parroquial 
0,00% 23,81% 

Feria libre 

ciudad de Loja 
0,00% 31,43% 

Mercados ciudad 

de Loja 
0,00% 33,33% 

Industria local 0,00% 28,89% 

GASTRONÓ

MICA 

TRADICIONAL 81,27% 89,52% 

ALTERNATIVA 0,00% 30,79% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto 

El recurso servicios de la actividad turística dentro de la especialización naturales 

destacan los siguientes: montañas 61,59%; lagunas 64,13% y cascadas 63,17%. 

El recurso servicios de la actividad turística dentro de la especialización de las áreas 

recreativas se determinó  los siguientes porcentajes en los parques con un 36,10%, 

coliseos con un 61,27% y el estadio con 57, 14%. 

El recurso servicios en la actividad comercial dentro de la especialización local se 

determinó que la feria libre parroquial con un 23,81%; la feria libre de la ciudad de 

Loja con un 31,42% y los mercados de la ciudad de Loja con un 33,33%; sin dejar de 

lado la industria local con un 28,89% ya que la parroquia San Lucas cuenta con una 

planta procesadora de lácteos.  

El recurso servicios en la actividad gastronómica dentro de la especialización 

tradicional cuenta con un 89,52% con las comidas típicas de la parroquia. 
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Tabla 15. Recurso- Institucional 
RECURSO

S 
ACTIVIDAD 

ESPECIALIZACIÓ

N 

CLASIFICACIÓ

N 

HISTÓRICAMENT

E % 

ACTUALMENT

E % 

 

FINANCIER

A 
PRIVADA 

Cooperativas 0,00% 26,03% 

Caja de ahorro 

comunitario 
0,00% 23,49% 

EDUCATIVA PÚBLICA 
Colegios 53,33% 77,46% 

Escuelas 52,38% 74,29% 

SECTOR 

PÚBLICO 

JUNTA PARROQUIAL 31,43% 73,33% 

POLICÍA NACIONAL 23,49% 83,81% 

SUBCENTRO DE SALUD 0,00% 86,35% 

SECTOR 

PRIVADO 
ASOCIACIONES 

  

  

Agrícola 

(Cafetalera, caña 

de azúcar) 

0,00% 43,49% 

Artesanal 0,00% 21,90% 

Ganadera 0,00% 57,78% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto 

El recurso institucional en la actividad financiera especialización privada se 

determinó la clasificación de cooperativas con un 26,03% y cajas de ahorro con un 

23,49%;  

El recurso institucional en la actividad financiera especialización pública se 

determinó la clasificación colegios con un incremento del 77, 46% y las escuelas con 

un incremento 74, 29%  la mayoría de los barrios cuentan con escuelas. 

El recurso institucional en la actividad del sector público especialización Junta 

Parroquial con un 74,29%; Policía Nacional con un 83,81% y Subcentro de Salud 

86,35%. 

El recurso institucional en la actividad sector privado dentro de especialización 

asociaciones se clasifica en lo siguiente: agrícola con 43, 48%; Artesanal con un 

21,90% y ganadera con un 57,78%. 
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6.2 Objetivo 2: Determinar el potencial endógeno de la parroquia San Lucas. 

El siguiente objetivo se logró cumplir mediante la aplicación de encuestas, las 

mismas que fueron realizadas a los habitantes de la parroquia y con los resultados 

obtenidos se consiguió conocer cuáles eran los principales potenciales  endógenos 

dentro de la parroquia. 

 
Figura 6.  Productos Agrícolas  
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto 

Con respecto a los productos agrícolas de la parroquia se determinó que en la 

actualidad se dedican al cultivo de cereales con 63,49%; frutales con 61,59%;  

legumbres con 33,97%; verduras y hortalizas 26,67% y plantas medicinales con 

75,24%. 

34.60%
39.05%

22.54% 20.32% 0% 0% 0% 0%

49.52%

63.49% 61.59%

33.97%
26.67%

0% 0% 0% 0%

75.24%

HISTÓRICAMENTE % ACTUALMENTE %
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Figura 7. Recursos Pecuarios 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a los recursos pecuarios de la parroquia San Lucas se determinó que:  

El ganado ovino se determinó que históricamente presenta un 38,41% y en la 

actualidad un 28,57% es decir presenta una disminución de un 9,4 8%. 

El ganado asnar, mular y equino históricamente presenta un 13.33% y en la 

actualidad de un 15,24% con un pequeño incremento del 1,91%. 

La crianza de peces en la actualidad presenta un 25,40% siendo esta una nueva 

alternativa para generar ingresos y  que ayude a promover el desarrollo de la parroquia. 

EL ganado porcino presenta en la actualidad un incremento de 28,57% la crianza 

de cerdos es considerada un buen negocio pero pocas familias se dedican a esta 

actividad.  

La crianza de cuy históricamente presentaba un porcentaje del  31,11% y en la 

actualidad del 36,83% con un incremento del 5,72%. 

La crianza de aves se determinó que el porcentaje histórico es de 31,75 % y en la 

actualidad es del 18,83% es decir ha presentado una disminución del 15% 

71.11%

38.41%

0% 13.33% 0% 0% 0%

31.11% 31.75%

81.90%

28.57%
0% 15.24%

25.40%
0%

28.57%
36.83%

16.83%

BOVINO OVINO CAPRINO ASNAL / 
MULAR / 
EQUINO

PECES ABEJAS PORCINO CUY AVES

HISTÓRICAMENTE % ACTUALMENTE %
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Figura 8. Recursos Naturales 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a los recursos naturales de la parroquia San Lucas se determinó que 

el aprovechamiento de las montañas históricamente presenta un 55,56% y en la 

actualidad un 61,59%  lo que representa un incremento de 6,03%.  

De las cascadas históricamente presenta un 57,47% y en la actualidad un 63,17% 

con un incremento del 5.17%. 

De las lagunas históricamente presenta un 61, 59% y en la actualidad un 64,13%  

se ha incrementado en un 2,13%. 

 
Figura 9. Ventajas Comparativas 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  
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Con respecto a las ventajas comparativas más importantes dentro de la parroquia 

son las siguientes: Condiciones Climáticas (20%), recursos turísticos (22%), cultura 

(22%), la gastronomía (18%)  

Mientras que las de menor porcentaje son: el acceso a materia prima está en un 7% 

y la elaboración de productos en 8%. 

 
Figura 10. Ventajas Competitivas 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a las ventajas competitivas son las siguientes: capacidad de 

innovación 39%, seguido del apoyo del público 34% y recurso humano calificado 

27%. 

De acuerdo a la información obtenida con las encuestas realizadas a los habitantes 

de la parroquia, se logró determinar las potencialidades de la parroquia por lo que se 

procede a elaborar un cuadro sintético del método PASC  y una cadena de valor que 

ayudo a cumplir con el segundo objetivo. 
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6.2.1 Método (PASC) potencial aprovechable, sostenible, y competitivo.  

Tabla 16. Método PASC 

RECURSOS POTENCIALES  APROVECHABILIDAD COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD 

 

 

Naturales 

 Ruinas de Ciudadela 

 Cerro Acacana 

 Cascada La Chorrera 

 Laguna Virgen Pugro 

 Laguna Patonadana 

 Iglesia de San Lucas 

 Promocionar los Atractivos 

Turísticos de la parroquia 

 

 

Presencia de características 

distintivas:  

 Belleza del lugar 

 Costumbres 

 Tradiciones culturales  

 Amabilidad de la gente  

 Gastronomía 

 Practicas ancestrales 

 Publicidad de todos los 

recursos turísticos 

 Atracción de turistas 

mediante promociones, 

eventos organizado por 

las autoridades. 

 Cuidado de áreas y 

especies protegidas. 

 

 

Agropecuarios 

 Agricultura 

 Ganadería 

 

 En las crianza, producción y 

venta, de los diferentes 

productos a todas las 

comunidades de la 

parroquia.  

 Tecnificar la producción de 

algunas actividades para que 

ayudan al desarrollo de la 

parroquia. 

Presencia de características 

distintivas:  

 Pastizales aptos para la 

ganadería 

 Manejo de la 

producción  

 Los productos son 

cultivados sin químicos  

 La mayoría de los 

cultivos son de ciclo 

corto  

 Calidad de la 

producción  

 Calidad del Suelo 

 Abono orgánico 

 

Humano 

Y 

Cultural 

 Cultura 

 Idioma natal Kichwa 

 Las costumbres y 

tradiciones  

 Fiestas tradicionales 

 Elaboración de 

artesanías, tejidos, 

bordados. 

 Gastronomía 

 Innovación en actividades 

económicas con 

conocimientos propios de las 

personas de la parroquia 

como lo es la elaboración de 

artesanías, tejidos, mano de 

obra, cultura. 

 Promoción turística  

 

Presencia de características 

distintivas:  

 El conocimiento.  

 Las creencias 

 Las costumbres  

 Los hábitos y 

habilidades adquiridos 

por el hombre 

Promover la organización 

de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con 

el carácter de 

organizaciones  

Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: María Victoria Ramón  Tocto
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6.2.1.1 Cadena de Valor  de la parroquia San Lucas 

 

La cadena de valor es una herramienta estratégica que permite ser usada para 

analizar las actividades de una empresa o de un sector y así poder identificar cuáles 

son sus ventajas tanto competitivas como comparativas. A partir de una breve revisión 

bibliográfica se ampliará el concepto y su utilidad. 

La cadena de valor parte del concepto de un determinado sector o una empresa tiene 

que crear el valor  de todos los productos y servicios que ofrece a sus consumidores, 

es por ello que el valor de un producto o servicio se puede medir por los ingresos 

totales, el precio que se cobra por el producto y por las unidades que logra vender. 

 

 

Figura 11. Cadena de Valor del Ganado Vacuno 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 
Elaboración por: María Victoria Ramón
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Figura 12. Cadena de Valor de Lácteos 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas 
Elaboración por: María Victoria Ramón Tocto 

Las cadenas lácteas se relacionan directamente  con los proveedores y todas las 

actividades ejercidas durante las entrega de la leche y lo productos lácteos hacia el 

consumidor final, con cada una de las actividades involucradas el producto aumenta 

de valor.  Una cadena de productos lácteos puede abarcar a los intermediarios, 

procesamiento, vendedores y consumidores finales. 

 

Figura 13. Cadena de Valor de los Productos Agrícolas 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas 
Elaboración por: María Victoria Ramón Tocto 
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La cadena de valor de los productos agrícolas, cuenta con los insumos que son de 

vital importancia como son las semillas, abonos, el suelo apto para producir; acopio 

de los cultivos mediante las cosechas, la trasformación del producto clasificar y 

procesar, para que mediante el comercio pueda ser distribuido y vendido y por ende 

llegara al consumidor final. 

El resultado e información obtenida con las encuestas y además con de la aplicación 

del método PASC  se pudo determinar el potencial endógeno de la parroquia se basa 

en las siguientes actividades: 

Tabla 17.  Potencialidades de la Parroquia San Lucas 

RECURSOS POTENCIALIDADES 

Atractivos Turísticos  Ruinas de Ciudadela 

 Cerro Acacana 

 Cascada La Chorrera 

 Laguna Virgen Pugro 

 Laguna Patonadana 

Agricultura  Cultivos: Maíz, Papa, Frejol, 

Zanahoria Blanca. Trigo, 

Arveja, Melloco, Quinua. 

 Huerto frutal: Durazno, 

Manzana, Tomate de árbol, 

Reina Claudia. 

Ganadería  Leche 

 Queso 

 Quesillo 

 Carne   

 Pieles 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

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

instrumento de desarrollo para la parroquia San Lucas. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se realizó la aplicación de encuestas y 

entrevistas, de donde se obtuvo la siguiente información relevante para la presente 

investigación. 
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Figura 14. Grado de Desarrollo 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto al grado de desarrollo de la parroquia se logró determinar que el 45% 

de la población considera un desarrollo medio, 30% que el desarrollo de la parroquia 

es bajo, un 17% considera un alto desarrollo de la parroquia de San Lucas y solo el 8% 

considera que no ha existido ningún cambio en la parroquia. 

 
Figura 15. Economía  
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a la economía de la parroquia San Lucas se determinó que el 87% de 

la población considera que las diferentes actividades productivas, ganaderas y 

turísticas han permitido una mejora en la economía de la parroquias San Lucas y un 

solo el 13% de la población encuestada considera que ninguna de las actividades antes 

mencionadas han logrado mejorar la economía. 
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Figura 16. Causas que Impiden el Desarrollo 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a las  causas que impiden el desarrollo de la parroquia se determinó 

que las principales causas son el desempleo con un 22%, seguido de la migración 

interna con 20% y el abandono de tierra con una 17% y otras causas son las migración 

interna con un 9%, el mal estado de las vías con un 9%, el desinterés de la población 

con un 8%, la falta de apoyo gubernamental con el 8%, la falta de propuestas de 

financiamiento a micro proyectos con el 6% y la contaminación ambiental 1%. 

 
Figura 17. Ha Recibido Apoyo Institucional 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto al apoyo institucional que la parroquia ha recibido se determinó que 

un total del 63% de las personas afirmaron que han recibido apoyo de distintas 
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instituciones, mientras que un 37% afirma no haber recibido ningún tipo de apoyo por 

ninguna institución. 

 
Figura 18. Instituciones que Brinda Apoyo 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a las instituciones que brinda apoyo a la parroquia se determinó que el 

40%  de la población encuestada califica como medio el apoyo recibido por parte del 

GAD parroquial, el 38% de la población considera como medio  el apoyo recibido por 

parte del GAD municipal, el 49% de la población considera como bajo el apoyo 

recibido por parte del GAD parroquial, el 53% de la población considera como medio 

el apoyo recibido por parte del MAGAP, el 38% de la población considera como bajo 

el apoyo recibido por parte de la Entidad Financiera Pública. 
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Figura 19. Dificultades en la Comercialización 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto a las dificultades en la comercialización de la parroquia se determinó a 

la competencia con un 47%, transporte con un 27% y otro factor son los precios con 

un 25%. 

 
Figura 20. Destino de la Producción  
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto  

Con respecto al destino de la producción de la parroquia San Lucas se determinó que 

el 41% de los habitantes afirman que el destino de la producción es para el consumo 

en el hogar, mientras que 37% de la población afirma que es para la comercialización 

interna y un 22% afirmas que la producción va destinada a la comercialización externa  
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Figura 21. Acceso a la Tecnología 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Con respecto al acceso a la tecnología se determinó que el 74% de las personas afirman 

que la parroquia cuenta con un infocentro, el 15% de la población han requerido de 

servicio de alquiler, maquinaria y equipo agrícola y el 11% de la población han 

participado de algún tipo de asistencia técnica.  

 
Figura 22. Servicios Básicos 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   
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Con respecto a los servicios básicos se determinó  que el 71% de la población 

considera como bajo, el servicio de alcantarillado, el 64% de la población encuestada 

considera como medio,  el servicio de luz eléctrica, el 57% de la población encuestada 

considera como medio, el servicio de telefonía fija; el 70% de la población encuestada 

considera como bajo, el servicio de recolección de basura, el 63% de la población 

encuestada considera como medio, el servicio de televisión por cable, el 63% de la 

población encuestada considera como medio,  el servicio de internet. 
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6.3.1 Estrategias basadas en el modelo conceptual del desarrollo endógeno 

Figura 23. Estrategias 

DIMENSIÓN ESTRATEGIA ACTORES 

Económica 

- Tecnificando la producción, la 

manufactura y procesamiento de los 

productos agrícolas. 

- Proteger la producción local, en forma 

competitiva. 

- Mejorar los mecanismos de 

comercialización de los pequeños y 

medianos productores. 

- Promocionar los atractivos turísticos de la 

parroquia 

- Dotar de recursos técnicos a una 

actividad tecnificar la agricultura como 

maquinarias, nuevos métodos de 

cultivo, etc. 

- Modernizarnos de acuerdo a las nuevas 

tecnologías, con intención es producir 

más. 

- Atraer animales que no dañen la 

producción. 

- Venta de los cultivos en la parroquia 

permitirá que todos los beneficios 

económicos del cultivo permanezcan 

dentro de la parroquia 

- GAD Parroquial 

- MAGAP 

- Ministerio de Turismo 

- Habitantes de la parroquia 

- Prefectura 

- Alcaldía 

Ambiental 

- Proteger el medio ambiente. 

- Fortalece normativas que garantice el 

cuidado de las áreas protegidas de la 

localidad. 

- Incentivar el uso de abonos orgánicos para 

los cultivos y así mismo disminuir el uso 

de químicos en la agricultura. 

- Mediante técnicas de reciclaje, 

sancionando a las personas por la tala 

indiscriminada de los bosques, Cuidar, 

respetar y proteger la naturaleza, sus 

plantas y los animales. 

- Utiliza los desechos orgánicos como 

una excelente opción de abono. Éstos 

se pueden enterrar en el suelo para que 

ayudar a las plantas en vez de tirarlo a 

la basura, también considera usar 

productos  

- Ministerio del Ambiente 

- GAD Parroquial 

- MAGAP 

- Habitantes de la parroquia 

- Prefectura 

Social 

- Promover actividades con los habitantes 

sobre la importancia del desarrollo de la 

parroquia.  

- Incentivar a los habitantes a la unión entre 

productores para la  formación de nuevas 

asociaciones. 

- Actividades productivas comunitarias 

- Potencializado las capacidades de las 

personas  mejorando los medios de 

producción y permitiendo un mejor 

desarrollo de la parroquia. 

- GAD Parroquial 

- Habitantes de la parroquia  

- Ministerio de Turismo 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIA - ACTORES DIMENSIÓN 

Cultural 

- Fortalecer y garantizar el conocimiento 

ancestral, las creencias, tradiciones y las 

costumbres.  

- Incentivar a los jóvenes la elaboración de 

artesanías manteniendo sus tradiciones. 

- Incentivar  a los habitantes a no perder sus 

tradiciones, costumbre y prácticas 

ancestrales.  

- Las tradiciones deben ser un soporte 

que define a las personas por es 

necesario que se practique y que la 

gente comparta sus ideas y 

creencias.Cada uno de los habitantes 

de la parroquia debe proteger y 

conservar su cultura y no adoptar 

costumbres ajenas a su localidad. 

- Actividades como el tejido, bordado y 

bisutería. 

- GAD Parroquial 

- Habitantes de la parroquia 

- Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 

- Prefectura 

- Alcaldía 

Organizacional 

- Incentivar a los pequeños productores a 

trabajar en conjunto con las autoridades 

logrando así el desarrollo local. 

- Fortalecer a las asociaciones productivas 

existentes dentro de la parroquia. 

- Promover la creación de asociaciones 

artesanales a las mujeres de la localidad. 

- Las asociaciones deben participar con 

las autoridades para que puedan 

conocer cómo las políticas públicas 

pueden beneficiar o perjudicar sus 

sectores productivos. 

- Para mejorar el desarrollo de la 

parroquia y permitir que las actividades 

artesanales no desaparezcan. 

- GAD Parroquial 

- Habitantes de la parroquia 

- MAGAP 

- Prefectura 

- Alcaldía 

Tecnológica 

- Mejorar el acceso al internet y telefonía 

- Lograr que las pequeñas asociaciones 

tengan acceso a maquinaria logrando así 

tecnificar su trabajo. 

- Incluir nuevas tecnologías logrando 

obtener una producción tecnificada. 

 

- Mediante convenios con empresas de 

telefonía móvil para la ampliación del 

rango de frecuencias para la telefonía e 

internet. 

- Maquinaria como: tractor, motocultor, 

cosechadora. 

- Equipos agrícolas: arado, rastra, 

asperjadora, sembradora de siembra 

directa, abonadora,  

- GAD Parroquial 

- Habitantes de la parroquia. 

- Consorcio Ecuatoriano de 

Telecomunicacione, S.A. 

(CONECEL). 

- La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) 

Política 

- Incentivar y garantizar  la participación 

ciudadana  

- La participación ciudadana es 

necesaria para construir una 

democracia ya que es un derecho de 

todos 

- GAD Parroquial 

- Habitantes de la parroquia 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   
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Es así es como se da cumplimiento a los tres objetivos específicos planteados para 

esta investigación: El primer objetivo caracterizar el modelo endógeno como 

instrumento de desarrollo en la parroquia San Lucas se procedió con la recolección de 

información y con análisis bibliográfico  de revistas, libros, artículos los cuales 

permitieron conocer las diferentes teorías existentes sobre el modelo endógeno para la 

construcción de una línea de tiempo y para la elaboración de un cuadro del modelo 

endógeno además mediante las encuestas realizadas a los habitantes, se logró conocer 

todos los recursos que existentes y como estos ayudan para el desarrollo dentro de la 

parroquia. 

El segundo objetivo de determinar el potencial endógeno de la parroquia San Lucas, 

se realizó entrevistas y encuestas  a los habitantes  y autoridades de la parroquia, es así 

que mediante el método PASC se logró identificar los potenciales endógenos y a su 

vez se elaboró una cadena de valor para dar cumplimiento al objetivo. 

El tercer objetivo proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como 

instrumento de desarrollo para la parroquia San Lucas, se realizó  entrevistas y 

encuestas a los habitantes  y autoridades de la parroquia, se elaboró estrategias basada 

en 7 dimensiones que son: económica, ambiental, social, cultural, organizacional, 

tecnológica y política cada una de estas dimensiones ayudaran a un crecimiento y 

desarrollo sustentable de la parroquia y  de sus habitantes ya que serán los beneficiarios 

directo. 

Se concluye que para el cumplimiento del objetivo general el Diagnóstico Del 

Potencial Endógeno de la Parroquia Rural San Lucas del Cantón Loja es  mediante la 

información recaudada  con las encuestas y entrevistas, con el análisis de los conceptos 

de varios autores, la elaboración del modelo endógeno, el método de PASC,  la 
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elaboración de la cadena de valor y las estrategias basadas en el modelo conceptual 

del desarrollo endógeno.
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   7. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo  identificar y puntualizar el 

potencial endógeno de la parroquia San Lucas, mediante técnicas como la 

observación directa y aplicación de encuestas y entrevistas; estas actividades  

permitieran  recaudar toda la información para identificar las potencialidades de la 

parroquia  y  cumplir con los objetivos planteados de la investigación. 

7.1. Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo 

en la parroquia San Lucas. 

Con la información obtenida se ha podido  conocer a más profundidad de la 

situación del trabajo de investigación que se efectuó en la parroquia San Lucas en 

la cual se puede constatar sobre los recursos que  ayudan a potenciar el desarrollo 

y el crecimiento económico tanto para la parroquia y sus habitantes. 

Garofoli (1995) el desarrollo endógeno implica la capacidad para transformar el 

sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la 

promoción de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de 

regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características 

anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel 

local. 

El desarrollo endógeno para ser caracterizado requiere conocer una diversidad 

de definiciones para ello se elaboró una línea de tiempo con conceptos de varios 

autores a lo largo de los años sobre el desarrollo endógeno y también se realizó la 

elaboración de un cuadro sobre la importancia, objetivos y características del 

desarrollo endógeno. 
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Garofoli (1995) el desarrollo endógeno implica la capacidad para transformar el 

sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la 

promoción de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de 

regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características 

anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel 

local. 

El Desarrollo Endógeno permite un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales, sociales y culturales con la que cuenta la parroquia, además permite la 

estabilidad económica y bienestar de los habitantes por ello es importante que se 

impulse a todos a participar del desarrollo de la parroquia mediante el 

aprovechamiento de todas las potencialidades. 

La parroquia San Lucas se encuentra ubicada a una distancia aproximada a la 

ciudad de Loja de 45 km, el recorrido suele tardar 45 minutos, dentro de la parroquia 

se puede identificar que la mayor parte de la población está conformado por  

indígena en donde predomina el idioma español y solo personas mayores a los 45 

años hablan el idioma oficial Kichwa; los habitantes de los barrios de la parroquia 

San Lucas son grandes ganaderos y agricultores unas de las ventajas para el 

desarrollo de estas actividades es el suelo y el clima. 

Al caracterizar el modelo endógeno de la parroquia San Lucas, se identificó  

recursos-agropecuarios, recurso-humano y cultural, recurso-servicios, recurso-

institucional; que son considerados como potenciales y que permiten el desarrollo 

de la parroquia. 

Los recursos agropecuarios.- lo que se destaca en la parroquia es la actividad 

agrícola mediante el cultivo de cereales, frutales, legumbres, verduras y hortalizas, 
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también se da el cultivo de plantas medicinales que son usadas por los habitantes y 

los curanderos de la zona como medicina alternativa.  

La constitución (2008) art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos; según el 

numeral 11 del mismo artículo que establece no ser desplazados de sus tierras 

ancestrales; Numeral 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 

colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover 

y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. 

En la actividad pecuaria siempre ha prevalecido el ganado  bovino, ovino, 

porcino estos animales son criados para la venta de carne y en “PIE”; la crianza de 

cuy estos animales son utilizados para la preparación de platos gastronómicos 

realizados en ocasiones especiales o fiestas de la parroquia, la crianza de aves ha 

disminuido por que la alimentación conlleva un alto costo y en la actualidad 

mediante capacitaciones se está incentivando a los habitantes de la parroquia  la 

crianza de peces ya que es una actividad rentable. 

Los Recursos-Humano y Cultural.- dentro de la actividad artesanal ha 

prevalecido los tejidos, bordados y bisutería; estas actividades ya no son realizadas 

de manera continua ya que esta labor solo son realizadas durante el descanso de las 
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jornadas de trabajo ya que más importante se considera a los productos de consumo 

dejando de lado esta actividad. 

En la actividad cultural la parroquia San Lucas se caracteriza por su patrimonio 

cultural tangible en donde destacan las siguientes: Ruinas de Ciudadela, Cerro 

Sagrado Acacana, Cascada La Chorrera, Laguna de virgen Pugro, Laguna de 

Patonadana  

La actividad artesanal en la especialización del patrimonio cultural intangible en 

la clasificación de las tradiciones y fiestas religiosas. 

En la parroquia San Lucas la mayor parte de sus habitantes son católicos es por 

ello que sus fiestas son de carácter religioso y actividades ancestrales. 

Todas estas actividades dentro la parroquia San Lucas son de mucha importancia 

ya que prevalecen los conocimientos y sabidurías ancestrales, además que todavía 

mantienen su cultura mediante la confección de su vestimenta y la elaboración de 

artesanías, tejidos, bordados. 

Recurso-Servicios.-  en la actividad turística natural destacan las montañas, 

cascadas y lagunas que son las siguientes: Cerro Sagrado Acacana, Cascada La 

Chorrera, Laguna de virgen Pugro, Laguna de Patonadana 

En la actividad comercial se destaca la venta de sus productos en la feria libre 

parroquial y feria libre de la ciudad de Loja. En la actividad gastronómica se destaca 

la comida tradicional como son las siguientes: mazamorra de maíz, uchu mate, cuy 

asado, chicha de jora y tortillas de gualo.  

Recurso-institucional; en la actividad financiera privada se destacan las 

cooperativas y cajas de ahorro comunitario que son los siguientes: Caja Solidaria 

“Pichikra”, Caja de Ahorro y Crédito “Achik Pakary”, Caja solidaria “Reina de 
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Lourdes”, Banco Comunal “San Lucas”, Caja Solidaria “San José”, Caja “Mushuk 

Muyu”, Caja Solidaria “Unidos al Progreso”, Caja Solidaria “Eloy Alfaro”, Caja 

Solidaria “Corazón de María”, Caja Solidaria “Hatun Rumy”, Caja Solidaria 

“Hatary Warmy”, estas cajas de ahorro ofrecen créditos a los habitantes de las 

parroquia para diferentes actividades como son: producción, emprendimientos, 

construcción y de consumo. 

En la actividad educativa, cuenta con escuelas y colegios es decir que dentro del 

territorio de la parroquia existen 25 establecimientos educativos de los cuales 21 son 

escuelas y 4 son colegios, distribuidos en los diferentes barrios de la parroquia. 

En actividades del sector publico la parroquia San Lucas cuenta con una Junta 

parroquial, Policía Nacional, Subcentro de salud en la cabecera parroquia que presta 

servicios como son atención médica y de emergencia, atención odontológica, 

enfermería y actividades de participación comunitaria, tiene botiquín; adicional un 

puesto de salud en el barrio Pichic que presta servicios de servicios de promoción y 

prevención de la salud, actividades de participación comunitaria y primeros auxilios y 

un dispensario médico del seguro campesino en el barrio las Juntas en el cual se prestan 

servicio como son de medicina general, odontología, control natal y enfermería. 

En las actividades del sector privado la parroquia San Lucas cuenta con 12  

asociaciones que pertenecen a los distintos barrios y se dedican a la producción de 

los cuales tenemos: Nuestros Quesos, Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Indígenas de Pichig, Asociación de, Productores Agropecuarios "Sembrando 

Futuro", Comuna Pichikra, Asociación Comunidad “Pan de Azúcar”, Asociación 

de Trabajadores Autónomos “Mujun Rumy”, Asociación de trabajadores 

Autónomos de San Lucas, Asociación de Productores Agropecuarios San Lucas, 
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Asociación de Productores Agropecuarios “Semillas de Progreso”, Asociación de 

Participación Social “Mushuk Pakary”, Asociación de trabajadores Autónomos 

“Comunidad de Vinoyacu Bajo”  

7.2 Determinar el potencial endógeno de la parroquia San Lucas 

Para identificar el potencial endógeno de una parroquia es importante conocer a 

profundidad su territorio, según manifiesta Troitiño Vinuesa, (2002) se articula en 

función de su propio carácter, de su propia historia, de su cultura, etc. En este 

sentido, 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 deben 

considerar siempre las particularidades y las especificidades territoriales. 

Mediante el desarrollo de todas las potencias de la parroquia lo que permitirá es que 

también exista un desarrollo y crecimiento económico sustentable y sostenible en 

la parroquia, las que se logró identificar en la parroquia San Lucas son las siguientes 

El primer potencial identificado en la parroquia San Lucas es la agricultura 

entre los principales cultivos que se producen en la parroquia se tiene los siguientes: 

maíz, papa, frejol, zanahoria blanca. trigo, arveja, melloco, quinua; en los huertos 

frutales al cultivo de durazno, manzana, tomate de árbol, reina claudia; además 

también el cultivo de plantas medicinales que son usados por las personas y 

curanderos de la parroquia como medicina alternativa. 

La mayoría de los barrios de la parroquia se dedican a la producción de estos 

cultivos que son empleados para el consumo de las familias indígenas y para 

comercializar en los mercados de la parroquia y de la ciudad de Loja. En la 
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parroquia para el cultivo de los diferentes productos los  habitantes utilizan como 

fertilizante la denominada “Gallinasa” que es traída de Balsas. 

Además una de las amenazas para que disminuya la producción agrícola en la 

zona, es  que tiene muchas pendientes acentuándose más hacia el sur  en los 

siguientes barrios Las Juntas, Capur, Bellavista, San José lo cual ocasiona deslaves 

generando grandes pérdidas de la producción. 

Otro potencial de la parroquia es la ganadería, los habitantes de la parroquia se 

dedican a la crianza de ganado vacuno ya que la mayoría de los terrenos existentes 

son dedicados para los pastizales de la parroquia. 

En la Actualidad no todos los ganaderos de la parroquia conocen métodos o 

técnicas  que les permitan obtener más rentabilidad, es por ello que muchos 

habitantes dedicados a esta actividad consideran necesario que se brinde 

capacitaciones para fortalecer las técnicas y conocimiento de la crianza del ganado. 

En el barrio San José se ha ido cambiando la forma tradicional de la crianza del 

ganado ya que me mediante la adquisición de  préstamos y capacitaciones por parte 

de las instituciones como el MAGAP y el Gobierno Provincial se les ha permitido 

mejorar la raza del ganado permitiendo una mejor calidad de la leche y la carne, 

para ello también se mejoró el cultivo de los pastizales con nuevas semillas, lo que 

permite una mejor producción del ganado y de todos sus derivados fortaleciendo la 

industria de la zona. En la actualidad  esta actividad es una de las principales fuentes 

de ingreso para los habitantes ya que se dedican a la comercialización de leche, 

quesillo, queso y la venta de carne que en su mayoría es en “PIE”.   

Otro potencial que se identificó dentro de la parroquia es el turismo, dentro de 

los principales atractivos turísticos de la parroquia se destacan los siguientes: El Cerro 
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Acacana es el cerro más alto de la parroquia, es un lugar considerado sagrado en 

donde se realizan rituales, además es como un mirador en donde se puede apreciar 

la diversidad de flora y fauna. 

La Cascada la Chorrera está ubicada en el Barrio la Chorrera sus aguas son 

cristalinas y también se puede apreciar diversidad de flora, en esta laguna se realizan 

rituales por lo que consideran que sus aguas son medicinales. 

 La Laguna de Virgen Pugro, esta laguna es considerada sangrada y es utilizada 

por los curanderos  y médicos ancestrales del lugar en donde llegan a bañarse  

también es utilizada para realizar rituales en la fiesta de los Raymis.  

Laguna de PatoNadana esta se encuentra localizada dentro de la comunidad de 

Pichig este es uno de los atractivos turísticos más importantes de la parroquia ya 

que es muy concurrida en épocas de carnaval por que se realizan una diversidad de 

eventos. 

Es muy importante destacar que la parroquia San Lucas cuenta con sitios 

arqueológicos que también son considerados como potencial endógeno; las Ruinas 

de Ciudadela que se encuentra ubicada en el sector Ciudadela es considerada un 

centro arqueológico en donde se aprecia huellas, muros de una antigua ciudad, tiene 

ruinas de una iglesia y además habitaciones en donde descansaban los incas 

La iglesia de la parroquia San Lucas también es considerada como un potencial 

ya que según sus habitantes se dice que tiene un aproximado de 150 años de 

antigüedad, esta iglesia no posee datos oficiales de su creación.  

Durante todo el año la parroquia San Lucas y sus barrios celebran varias 

tradiciones y fiestas religiosas de la parroquia también se considera como potencial 

en donde se destacan las siguientes: Navidad, Semana Santa, Los Difuntos, Día del 



76 

 

 

 

Niño, Fiesta de las Cruces y los días de algunos Santos Populares de la parroquia 

San Lucas como San Pedro, Fiesta del Patrón San Lucas, celebración de todos los 

Santos, Corpus-Cristi, Inti Raymi, Paukar Raymi, entre otros. 

Fiestas Parroquiales: 4 de agosto, celebración importante de la Parroquia ya que  

tiene que ver con la creación de la Parroquia y el 26 de septiembre, día de la Bandera 

que se celebra en el Colegio Intercultural Bilingüe Dr. Miguel Riofrio.  

Para poder identificar el potencial de la parroquia fue muy importante conocer 

de las ventajas comparativas en donde se determinó que las condiciones climáticas, 

los recursos turísticos, la gastronomía y la cultural influye de una manera positiva 

a el desarrollo de la parroquia y de sus habitantes, mientras que con las ventajas 

competitivas la parroquia cuenta con la capacidad para innovar además tienen 

apoyo del público y recurso humano calificado que también influye de una forma 

positiva para el desarrollo sustentable de la parroquia . 

7.3. Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como 

instrumento de desarrollo para la parroquia San Lucas. 

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las 

capacidades internas de la parroquia San Lucas de modo que todas las potencialidades 

puedan ser utilizadas para fortalecer tanto a la sociedad y su economía. 

Para Vásquez (2006), “el desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso 

de crecimiento económico y cambio estructural por la comunidad local, utilizando el 

potencial de desarrollo que conduce a la mejora del nivel de vida de la población”. 

En lo que tiene que ver con el desarrollo el 45% de los habitantes de la parroquia 

consideraron que el desarrollo de la parroquia es medio es decir que si se ha venido 

dado pequeños cambios a lo largo de los años, el 87% de los habitantes consideran 
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que  las distintas actividades económicas tanto productivas, ganaderas y turísticas 

han sido los principales factores para que se mejore la economía de los habitantes. 

Sin embargo en bases a la información recolectada se determinó que existen 

otras causas que impiden un buen desarrollo de la parroquia entre las principales 

causas tenemos al desempleo ya que por falta de fuentes de trabajo la gente decide 

mejorar sus condiciones de vida en otros lugares originando la migración es por ello 

que  la  mayoría de los habitantes de la parroquia decide emigrar a países como 

España y Estados Unidos, también la migración interna se da por buscar fuentes de 

empleo o en su mayoría por estudios salen a distintas ciudades del país y  es por 

ello que también se da el abandono de las tierras.  

Para mejorar las diferentes actividades productivas de la parroquia los habitantes 

afirman que si han recibido apoyo por diferentes instituciones en su mayoría por 

GAD parroquial, GAD Provincial y MAGAP ya sea para capacitaciones, entrega 

de semillas permitiendo mejorar su producción tanto agrícola, ganadera y a su vez 

el apoyo para hacer conocer los atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia.  

La mayoría de la producción de la parroquia va destinada al autoconsumo en los 

hogares de las familias indígenas y el resto va destinada a la comercialización en 

las diferentes tiendas de abasto, ferias libres, mercados  de la parroquia y de la 

cuidad de Loja. 

En lo que tiene que ver con los servicios básicos de la parroquia tenemos los 

siguientes: alcantarillado este servicio solo cuenta la cabecera parroquial por lo que 

tiene mayor cantidad de viviendas y lo demás barrios no cuentan con este servicio; 

luz eléctrica la mayoría de las viviendas no presentan problemas con el acceso a 

este servicio puesto que todos tienen energía eléctrica; telefonía fija pocas familias 
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tienen acceso a este servicio el uso de telefonía convencional es limitado puesto que 

se usa más el servicios telefónico móvil; recolección de basura la cabecera 

parroquial cuenta con este servicio por parte del municipio de la ciudad de Loja en 

donde los habitantes depositan la basura en contenedores y se clasifica los desechos 

orgánicos e inorgánicos pero no todos los barrios cuenta con este servicio por el 

difícil acceso entonces optan por quemar o enterrar sus desechos o a su vez 

utilizarlos como abono para sus cultivos; televisión por cable son pocas la familias 

indígenas que contratan este tipo de servicio; internet la mayoría de las personas 

cuentan con este servicio. 

Con todos estos aspectos relacionados con las potenciales y  los problemas que 

existen dentro de la parroquia se planteó estrategias basadas en el modelo 

conceptual endógeno a través de dimensiones: económica, ambiental, social, 

cultural, organizacional, tecnología, política que nos permitirán fortalecer el 

desarrollo de la parroquia y sus potencialidades. 

La dimensión económica dentro de la parroquia no se ha dado mayor desarrollo 

debido a que no ha existido interés por parte de las autoridades pertinentes y de los 

habitantes para mejorar la calidad de sus productos tanto agrícolas como ganaderas 

otros aspecto es la poca promoción de los diferentes atractivos turísticos. 

En lo referente a la dimensión ambiental lo que se busca es que los habitantes de 

la parroquia ayuden a proteger el medio ambiente y todas sus áreas de la 

contaminación, además incentivar a los productores al uso de abonos orgánicos que 

permitan mejorar la calidad de sus cultivos y evitar el desgaste negativo del suelo. 

En cuanto a la dimensión social es importante que las autoridades competentes 

planifiquen actividades y las socialicen con los habitantes de manera  que permitan 
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mejorar el desarrollo de la parroquia y a su vez incentivar a la unión de los 

productores formando nuevas asociaciones y de esta forma contribuir de manera 

positiva con el desarrollo de la parroquia. 

Así mismo la dimensión cultural  de la parroquia San Lucas es muy conocida 

por sus creencias, costumbres,  tradiciones y prácticas ancestrales en donde la 

mayoría de las familias son indígenas sin embargo estas prácticas han ido 

desapareciendo entonces se busca incentivar a los habitantes a no perder su 

identidad cultural. 

La dimensión organizacional la parroquia San Lucas cuenta con varias 

asociaciones de pequeños productores y es necesario que las autoridades e 

instituciones sigan fortaleciendo este tipo de asociaciones para que se pueda lograr 

un desarrollo de la parroquia, a su vez incentivar a las mujeres que se dedican a la 

confesión de bordados, tejidos, bisutería, etc;  a formar asociaciones de mujeres 

artesanas y de esta formar lograr que no se pierdan este tipo actividades. 

La dimensión tecnológica  es un factor muy importante ya que la tecnología 

permite la comunicación entre familias por ello es necesario tener acceso a internet 

y telefonía además que los pequeños agricultores tengan acceso a maquinaria que 

les permita mejorar sus trabajo. 

La dimensión política  es importante que las autoridades de la parroquia 

incentive a sus habitantes a participar de las diferentes actividades o proyectos que 

sean ejecutados por parte de la junta parroquial dejando de lado la diferentes 

ideologías políticas, buscando siempre el desarrollo de la parroquia y el bienestar 

de los habitantes atendiendo a todas sus necesidades. 
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8. CONCLUSIONES 

Después de haber llevado a cabo el presente trabajo de investigación en  la 

Parroquia San Lucas se concluye lo siguiente: 

 

- A través de la caracterización del modelo de desarrollo endógeno y  luego 

del estudio del potencial endógeno mediante la técnica documental, 

bibliográfica, etc;  pudo concluir que el desarrollo endógeno es un 

instrumento válido de desarrollo ya que una vez adaptada a la parroquia 

permitirá la innovación de la estructura productiva logrando un aumento de 

la productividad, por lo que deberán incorporar la implantación de nuevos 

proyectos, atender las necesidades de los habitantes de la parroquia, 

incentivar la participación comunitaria y la protección del medio ambiente 

permita mejorar los ingresos de sus habitantes logrando así el desarrollo de 

la parroquia.  

 

- Los potenciales que se logró identificar en la Parroquia San Lucas: es la 

agricultura que está dada por el cultivo: maíz, papa, frejol, zanahoria blanca. 

trigo, arveja, melloco, quinua; huerto frutal: durazno, manzana, tomate de 

árbol, reina claudia; la ganadería la crianza de ganado vacuno además de 

productos derivados como la leche, queso, quesillo, carne, pieles 

constituyéndose en un ingreso para la economía familiar campesina también 

el turismo: Ruinas de Ciudadela, Cerro Acacana, Cascada La Chorrera, 

Laguna Virgen Pugro, Laguna Patonadana son los diferentes atractivos 

turísticos de la parroquia.  
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- Dentro del modelo conceptual del desarrollo endógeno surge la necesidad 

de la intervención tanto de autoridades, organizaciones y los habitantes a 

resolver los problemas que se presentan dentro de la parroquia ya que se 

lograría un mayor desarrollo de la misma para ello se plantearon estrategias 

para cada una de las  dimensiones del desarrollo endógeno que está dividida 

de la siguiente manera: Económica, Social, Ambiental Cultural, 

Tecnológica, Organizacional y Política. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas anteriormente se elabora las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

- Es recomendable que las autoridades de la parroquia San Lucas 

incorporen proyectos y estudios sobre el desarrollo endógeno que 

permita conocer a sus habitantes la importancia del aprovechamiento de 

los recursos naturales para el desarrollo productivo y económico de la 

parroquia  

 

- Es recomendable, además que las potencialidades con la que cuenta la 

parroquia sean promocionadas por todas las instituciones públicas, para 

que la sociedad en general dentro y fuera de la parroquia conozcan de las 

riquezas con la que cuenta  San Lucas, lo que permitirá un gran 

crecimiento económico y productivo que beneficiara directamente a los 

pequeños productores y a sus habitantes. 

 

 

- Es recomendable, además promover una reunión conjunta de las 

autoridades competentes de la parroquia para que analicen más 

mecanismos para el fortalecimiento de las competencias, calidad de las 

técnicas de producción, el uso de paquetes tecnológicos y prácticas 

ancestrales para mejorar la productividad, además de atender las 
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necesidades que tienen el sector productivo a partir de estrategias de 

desarrollo que beneficie a la parroquia y a sus habitantes. 
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11. ANEXOS 

11.1  Entrevista 

 

 
GUION DE ENTREVISTA REALACIONADO AL TEMA: 

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO EN LA PARROQUIA 

RURAL SAN LUCAS 

Nombre del entrevistado: 

…………………………………………………………..  

Función: …………………………………………………………..  

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

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

Hora: ____: ____  

Objetivos de las entrevistas.  

1. Conocer las potencialidades y dimensiones de desarrollo endógeno en la 

parroquia San Lucas  

2. Determinar si ha existido apoyo institucional encaminado al desarrollo del 

potencial endógeno.  

3. Establecer las limitaciones que dificultan el desarrollo en la parroquia.  

4. Definir las ventajas comparativas y competitivas de la comunidad.  

5. Identificar los principales recursos de la parroquia.  

Guiones de entrevistas  

1. ¿Conoce Ud. que es desarrollo endógeno?  

2. ¿Para Ud. que es el desarrollo territorial?  

3. ¿Cuáles son las potencialidades que en temas de desarrollo sobresalen dentro de 

la parroquia?  

4. ¿Se han realizado estudios para la identificación del potencial endógeno de la 

parroquia?  

5. ¿Se ha realizado algún proyecto encaminado al desarrollo del potencial endógeno 

que se haya ejecutado en beneficio de la parroquia?  
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6. ¿Qué instituciones han desarrollado proyectos de desarrollo territorial dentro de 

la parroquia?  

7. ¿Se han brindado capacitaciones dirigidas a la población con respecto al 

desarrollo de actividades productivas en la parroquia?  

8. ¿Según su criterio cuales son las ventajas competitivas y comparativas de la 

parroquia?  

9. ¿Qué recursos se podrían utilizar para lograr el desarrollo de la parroquia?  

10. ¿Cuáles son las principales dificultades para el desarrollo de la parroquia?  

11. ¿Cuál es la visión que mantiene la Junta Parroquial en relación al desarrollo del 

potencial endógeno? (10 años, relacionada al desarrollo)  

12. ¿Cómo es la participación e interacción de la población en general con la Junta 

Parroquial?  

13. Dentro de las siguientes dimisiones que considera Ud. Que se debería hacer, 

orientado al desarrollo de la parroquia.  

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

y el gobierno cantonal?  

DIMENSIONES   

Económica   

Ambiental   

Social   

Cultural   

Tecnológica   

Organizacional   

Política   

 

Cierre de la entrevista  

Agradecemos a usted por habernos brindado unos minutos de su tiempo para el 

desarrollo de esta entrevista. 

11.2 Encuesta  
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  Cuestionario N.  

Fecha. 

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Buenos días /tardes. Mi nombre es                                       .Reciba un cordial  saludo, como estudiante  de Décimo Ciclo de la Universidad Nacional de Loja, de 
la Carrera de Administración Pública,  en la actualidad me encuentro realizando el trabajo de investigación con el objetivo de identificar los recursos que posee 

la parroquia y que pueden ser aprovechados para su desarrollo, por lo cual le ruego a Ud. de la manera más comedida se digne contestar la siguiente encuesta, la 
misma que servirá para la recopilación de información. 

DATOS DE IDENTIFICACION 

Barrio al que pertenece: 

 

EDAD: 

15-24 (  )  25-34 (  ) 35-44 (  )  45-54 

(  ) 55-64 (   ) 

SEXO: 

Masculino (  )   

Femenino  (   )   

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 

1  (   )   2  (   )  3  (   )  4  (   )  5  (   )  Ninguna (   )   

ESTADO CIVIL 

Soltero(a)  (  )   Casado(a)   (  )  
Divorciado(a)  (  )  

Viudo(a)    (  ) Unión Libre  (  ) 

NIVEL DE 

INGRESOS 

1 a 386       (   )           387 

a 546   (   )  
547 a 761   (   )        Más 

de 762   (   ) 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primaria  (   )   Secundaria  (   )  Superior  (   ) 

Ninguna  (   )   Otros…………………………. 

ACTUALMENTE TRABAJA 

Si (   )                                     No  (   ) 
SU TRABAJO ES 

CONTINUO 

Si (   )  No  (   ) 

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

PREGUNTAS 

 

1. ¿De los siguientes recursos, señale Usted que actividades se han considerado histórica y actualmente como potenciales dentro de su parroquia?  

 

RECURSOS ACTIVIDAD ESPECIALIZACI

ÓN 

CLASIFICACI

ÓN 

HISTÓRICAME

NTE 

ACTUALMEN

TE 

OBSERVACIO

NES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINERA 

 

 

 

 

 

 

 

METÁLICOS  

Metales 

preciosos (oro, 

plata y metales 

del grupo del 

platino) 

   

Metales 

Siderúrgicos 

(hierro, níquel, 

cobalto, titanio, 

vanadio y 

cromo) 

   

Metales básicos 

(cobre, plomo, 

estaño y cinc) 

   

Metales ligeros 

(magnesio y 

aluminio) 

   

Metales 

especiales (litio, 

germanio, galio 

y arsénico) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO METÁLICOS 

Minerales 

Industriales 

(potasio, azufre, 

cuarzo, sal 

común, el 

amianto, talco, 

feldespato y 

fosfatos) 

   

Materiales de 

Construcción 

(arena, grava, 

arcillas caliza 

granito y 

mármol) 

   

Piedras 

preciosas 

(esmeraldas, 

diamantes, 

rubíes y zafiros) 

   

Piedras 

semipreciosas 

(turquesa, 

cuarzo, perla, 

jade, zircón, 

ámbar y 

malaquita) 

   

Combustibles 

(carbón, lignito, 

petróleo y gas) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROPECUA

RIO 

 

 

 

 

 

 

AGRÍCOLA 

 

 

ALIMENTICIOS 

Cereales    

Frutales    

Legumbres    

Verduras y 

Hortalizas 

   

 

ORNAMENTALE

S 

Árboles y 

arbustos 

   

Plantas de 

interior 

   

Acuáticas    

Aéreas    

MEDICINALES    

 

 

 

 

 

BOVINO    

OVINO    

CAPRINO    

ASNAL / MULAR / EQUINO    

PECES    
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PECUARIA ABEJAS    

PORCINO    

CUY    

AVES    

 

 

 

 

 

 

HUMANO Y 

CULTURAL 

 

 

 

ARTESANAL 

TEJIDOS    

CERÁMICA    

ORFEBRERÍA    

TALLADO – MADERA    

PINTURA    

BORDADO    

BISUTERÍA    

 

 

 

CULTURAL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

TANGIBLE 

Mueble    

Inmueble    

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INTANGIBLE 

Tradiciones y 

Fiestas 

Religiosas 

   

Fiesta de 

Parroquializaci

ón  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

TURÍSTICA 

NATURALES Ríos    

Montaña    

Cascada    

Sendero    

Laguna    

Quebrada    

ÁREAS 

RECREATIVAS 

Parques    

Parque 

recreativo 

   

Plazoletas    

Coliseos    

Estadios    

Piscinas 

públicas 

   

 

 

 

 

COMERCIAL 

 

 

 

LOCAL 

Feria libre 

parroquial 

   

Feria libre 

ciudad de Loja 

   

Mercados 

ciudad de Loja 

   

Industria local    

EXPORTACIÓN INTERNA    

EXPORTACIÓN EXTERNA    

GASTRONÓMI

CA 

TRADICIONAL    

ALTERNATIVA    

 MANO DE 

OBRA 

CONSTRUCCIÓN    

JORNALERO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION

AL 

 

 

FINANCIERA 

PÚBLICA    

 

PRIVADA 

Bancos    

Cooperativas    

Caja de ahorro 

comunitario 

   

 

 

 

EDUCATIVA 

 

PÚBLICA 

Colegios    

Escuelas    

Centro Infantil 

de buen vivir 

(CIBV) 

   

PRIVADA Colegios    

Escuelas    

Centros de 

Desarrollo 

Infantil 

   

 

 

 

SECTOR 

PÚBLICO 

JUNTA PARROQUIAL    

POLICÍA NACIONAL    

POLICÍA MUNICIPAL    

HOSPITAL    

SUBCENTRO DE SALUD    

CENTRO DE SALUD    

BOMBEROS    

 

 

SECTOR 

PRIVADO 

 

 

ASOCIACIONES 

Agrícola 

(Cafetalera, 

caña de azúcar) 

   

Artesanal    

Comercial    

Ganadera    
 

 

2. ¿Cómo calificaría el grado de desarrollo de la Parroquia? 

Grado de desarrollo Marque 

Alto  

Medio  

Bajo  

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Las actividades productivas de la parroquia han mejorado la 

economía de la misma? 

 Detalle Marque 

Si  

No  

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles considera Ud. que son las principales causas que impiden el 

desarrollo de la parroquia? 

Causas Marque 

Migración interna  

Migración externa  

Desempleo  

Contaminación ambiental   

Abandono de tierras  

Mal estado de las vías  

Desinterés de la población  

Falta de apoyo gubernamental (políticas 
públicas) 

 

Falta de propuestas de financiamiento a 

micro proyectos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5. ¿Ha recibido apoyo para el desarrollo de actividades 

productivas por parte de alguna Institución? 

Detalle Marque 

Si  

No  

 

 

 

 

 

 

6. Cuáles de las siguientes instituciones han desarrollado 

actividades dirigidas al apoyo productivo de la localidad. 

Califique por el orden de importancia (1 muy alto, 4 Bajo) (Si 

contesto si la pregunta 5) 

 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

1 2 3 4 

 

Institución Marque 

GAD Parroquial  

GAD Municipal  

GAD Provincial  

Cajas de ahorro comunitario  

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
(MAG) 

 

Entidad Financiera Pública  

Entidad Financiera Privada  

 

 

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

Actividad Marque 

Consumo  

Comercialización interna  

Comercialización externa  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

8. ¿Qué aspectos considera que dificultan la comercialización de 

los productos de la parroquia? 

 

 

Dificultades Marque 

Precios  

Transporte  

Competencia  

Desconocimiento del producto  

Costo insumo de proveedores  

Intermediarios    

 

 

9. ¿La parroquia cuenta con servicios básicos como: marque con una x 

 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

1 2 3 4 

Servicios Marque Califique 

Servicio Público   

Agua potable   

Alcantarillado    

Luz eléctrica   

Telefonía fija   

Recolección de basura   

Servicio Privado   

Televisión por cable      

Internet     

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10. En la actualidad considera Ud. que los habitantes de la 

parroquia tienen acceso a servicios como: 

 

Servicio Marque 

Servicio de alquiler de Maquinaria y 
Equipo agrícola 

 

Infocentro  

Servicio de asistencia Técnica  

Otros   

 

 

11.  De las siguientes ventajas comparativas. ¿Cuáles considera Ud. que posee la 

parroquia? 

Ventajas comparativas Marque 

Condiciones climáticas  

Posición respecto a mercados  

Acceso a materia prima   

Elaboración de productos  

Recursos turísticos  

Gastronomía  

Cultura  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

12. De las siguientes ventajas competitivas. ¿Cuáles considera Ud. 

que posee la Parroquia? 

 

 

Ventajas competitivas Marque 

Costes de mano de obra  

Capacidad de innovación  

Especialización productiva  

Apoyo publico  

Recursos humanos calificados  
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11.3 Fotos  

    
Figura 24.Mercado "San Lucas" 
Fuente: Observación Directa  
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria  

 

 
Figura 25. Planta Procesadora de Lácteos 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria  

 

 
Figura 26. Elaboración de Tejidos 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria  
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Figura 27. Rio 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria  

 

 
Figura 28. Sembríos de Maíz 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria  

        

 
Figura 29. Encuesta 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria  
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11.4 Tablas de frecuencia 

Datos de identificación 

Tabla 18. Edad/Años 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

15-24 78 25% 

25-34 59 19% 

35-44 102 32% 

45-54 57 18% 

55-64 19 6% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 19. Sexo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 134 43% 

Femenino 181 57% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 20. Cargas Familiares 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 2 1% 

2 80 25% 

3 74 23% 

4 51 16% 

5 38 12% 

Ninguna 70 22% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 21. Estado Civil 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 121 38% 

Casado/a 147 47% 

Divorciado/a 0 0% 

Unión Libre 0 0% 

Viudo/a 47 15% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 
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Tabla 22. Nivel de Ingreso 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 386 229 73% 

387 a 546 74 23% 

547 a 761 12 4% 

Más de 762 0 0% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 23. Nivel de Educación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Primaria 29 9% 

Secundaria 226 72% 

Superior 41 13% 

Ninguna 19 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 24. Trabaja Actualmente 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 243 77% 

No 72 23% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 25. Trabajo Continuo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 118 37% 

No 197 63% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 

Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 

 

Tabla 26. Ingresos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario 14 4% 

Semanal 45 14% 

Quincenal 20 6% 

Mensual 237 75% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

TOTAL 316 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la parroquia San Lucas. 
Elaborado por: Ramón Tocto, María Victoria. 
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Tabla 27.  Grado de desarrollo 

GRADO DE DESARROLLO 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Alto 54 17% 

Medio  142 45% 

Bajo 93 30% 

Ninguno 26 8% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Tabla 28. Actividades productivas que han mejorado la economía 

ECONOMÍA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 275 87% 

No 40 13% 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

 

Figura 30.Principales causas que impiden el desarrollo 

CAUSAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Migración interna 215 20% 

Migración externa 93 9% 

Desempleo 234 22% 

Contaminación ambiental  16 1% 

Abandono de tierras 180 17% 

Mal estado de las vías 101 9% 

Desinterés de la población 87 8% 

Falta de apoyo gubernamental  87 8% 

Falta de propuestas de financiamiento a 

micro proyectos 
60 6% 

TOTAL 1073 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Tabla 29. Ha recibido apoyo por parte de alguna institución 

Apoyo  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 197 63% 

No 118 37% 

TOTAL  315 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   
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Tabla 30. Instituciones que han desarrollado actividades dirigidas al apoyo productivo de la 

parroquia. 

Institución 

Detalle 

Mu

y 

alto 

% Muy 

Alto 
Alto 

% 

Alto 

Medi

o 

% 

Medio 
Bajo 

% 

Bajo 
TOTAL 

GAD Parroquial 22 13% 39 24% 66 40% 37 23% 164 

GAD Municipal 6 5% 30 24% 48 38% 42 33% 126 

GAD Provincial 0 0% 12 21% 17 30% 28 49% 57 

Cajas de ahorro 

comunitario 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería. 

(MAGAP) 

1 1% 29 24% 65 53% 27 22% 122 

Entidad 

Financiera 

Pública 

0 0% 14 18% 35 21% 30 38% 79 

Entidad 

Financiera 

Privada 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Tabla 31. Destino de la producción 

ACTIVIDADES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Consumo 194 41% 

Comercialización interna 178 37% 

Comercialización externa 103 22% 

TOTAL 475 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Tabla 32. Aspectos que dificultan la comercialización 

Dificultades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precios 95 25% 

Transporte 101 27% 

Competencia 179 47% 

Desconocimiento del producto 6 2% 

Costo insumo de proveedores 0 0% 

Intermediarios   0 0% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   
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Tabla 33. Servicios básicos de la parroquia 

Servicios 

Mu

y 

alto 

% 

Muy 

Alto 

Alto 
% 

Alto 
Medio 

% 

Medio 
Bajo 

% 

Bajo 
  

 TOTAL 

Agua potable 0 0% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 

Alcantarillado  0 0% 
0 0% 91 29% 224 71% 315 

Luz eléctrica 0 0% 
0 0% 202 64% 113 36% 315 

Telefonía fija 0 0% 
0 0% 179 57% 136 43% 315 

Recolección 

de basura 
0 0% 

0 0% 96 30% 219 70% 315 

Televisión por 

cable    
0 0% 

0 0% 173 55% 142 45% 315 

Internet 0 0% 0 0% 197 63% 118 37% 315 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  
Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Tabla 34. Servicios a los que tienen acceso 

TECNOLOGÍA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Servicio de alquiler de 

Maquinaria y Equipo 

agrícola 

61 15% 

Infocentro 302 74% 

Servicio de asistencia 

Técnica 
43 11% 

Otros  0 0% 

TOTAL 406 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   

Tabla 35. Ventajas comparativas 

VENTAJAS COMPARATIVAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Condiciones 

climáticas 
215 23% 

Posición respecto a 

mercados 
0 0% 

Acceso a materia 

prima  
69 7% 

Elaboración de 

productos 
72 8% 

Recursos turísticos 200 22% 

Gastronomía 169 18% 

Cultura 205 22% 

TOTAL 930 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en la Parroquia San Lucas  

Elaborado por: María Victoria Ramón Tocto   
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Tabla 36. Ventajas competitivas 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Costes de mano de obra 0 0% 

Índice de productividad 0 0% 

Capacidad de innovación 201 39% 

Especialización productiva 0 0% 

Apoyo publico 175 34% 

Recursos humanos calificados 141 27% 

TOTAL 517 100% 
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1. TÍTULO  

“DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ENDÓGENO DE LA PARROQUIA 
RURAL SAN LUCAS DEL CANTÓN LOJA: PERIODO DE ESTUDIO 2017 -
2018” 

2. PROBLEMÁTICA 

Según el (PD y OT, 2015)  “El pueblo de San Lucas se auto identifica como 

pueblo indígena Saraguro es decir el 80,50% de su población y fue creada el 4 de 

agosto de 1890, limita al Norte con las parroquias Saraguro y San Pablo de Tenta 

(cantón Saraguro); al sur con las parroquias Santiago y Jimbilla; al este con la 

provincia de Zamora Chinchipe teniendo como límite la línea de la cordillera de 

Tambo Blanco; y Oeste con las parroquias Gualel y Santiago.”  

La parroquia San Lucas la mayoría de su población es indígena (Saraguros) sus 

formas de vida siempre se ha basado de acuerdo a su cultura, tradiciones y 

costumbres,  tal es el caso en las formas de administración de la justicia, reconocer 

su organización ancestral en el ordenamiento del territorio la planificación desde la 

cosmovisión andina y el respeto a la Pachamama. 

 De igual manera en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), Titulo II 

de los DERECHOS, Capitulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, Articulo 57, numeral 9: “Conservar y desarrollar sus propias formas 

de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en 

sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”. 

La  (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en artículo 267, numeral 4, 

menciona entre las competencias de los gobiernos parroquiales incentivar el 
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desarrollo de actividades productivas comunitarias. Además manifiesta que la 

planificación para el desarrollo  surge a escala territorial nacional y luego se va 

articulando hasta los gobiernos locales. 

Vázquez, (1999) afirma “Cuando la comunidad local es capaz de utilizar el 

potencial de desarrollo y de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de 

desarrollo se puede convenir en llamarla desarrollo local endógeno o simplemente 

desarrollo endógeno” (p. 52). 

La constitución de la República del Ecuador (2008), Título V de la 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capitulo primero de los 

principios Generales, Art. 238: “los gobiernos autónomos descentralizados gozaran 

la autonomía política administrativa y financiera y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana” (p.82) 

La mayoría de la parroquia cuenta con una red vial conformada por vías de tercer 

orden y caminos vecinales que se encuentran descuidados y en mal estado. 

Aproximadamente 241.71 km se encuentran en mal estado y son de difícil acceso; 

es por ello urgente la articulación de las demandas comunitarias con el Plan Vial 

Provincial; a pesar de ser esta una de las mayores problemáticas en la parroquia, la 

Administración Parroquial desde el año 2009 ha realizado 17 aperturas de vías, con 

la finalidad de mejorar la conectividad interna de la parroquia. 

La principal producción de la Parroquia San Lucas está dada por el cultivo de maíz 

suave, fréjol; y, ciertas hortalizas, la superficie dedicada a estos cultivos es muy 

limitada y la producción está orientada al autoconsumo, las familias disponen de 
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espacios pequeños de 0,4 has, para la agricultura, por lo general estos lotes se 

encuentran cerca de las viviendas, convirtiéndose en actividades complementarias, 

el objetivo de estos sistemas de producción es garantizar la alimentación familiar. 

También se encuentran los productos derivados lácteos principalmente quesillo y 

queso, constituyéndose en un ingreso para la economía familiar campesina. 

“Los pueblos originarios conciben a la Pachamama como parte de su ser y se niegan 

a adoptar la lógica de la explotación y el usufructo económico. Para ellos, la tierra 

es sagrada y la quieren para vivir en equilibrio. Además, desde su pensamiento, la 

madre tierra proviene tanto el bienestar del cuerpo como del espiritual: se vive en 

armonía con los ciclos naturales y la energía que reciben de ella y sus productos 

que los alimenta y curan sus enfermedades. 

Los pueblos originarios aprovechan de la tierra sus frutos y elementos en forma 

natural, respetando sus ciclos naturales de cultivo y producción. Utilizan la esencia 

alimenticia que la Allpamama les provee, extrayendo de ellos la salud y el 

desarrollo físico y mental de la comunidad y del ser humano en general. Los pueblos 

indígenas consideran que sin tierra no son runas, porque es su espacio cultural 

donde se practican sus mitos, manifestaciones y su historia, allí viven rodeados de 

tradiciones y valores; pero además es el lugar donde reposan sus abuelos y 

antepasados. Con la tierra mantiene una relación mística y religiosa. Por este 

motivo, la crianza de la vida en la chakra, implica la intervención del criador andino 

y para ser recíproco con ella se debe pedir permiso a las espiritualidades, a través 

de las ceremonias para proteger el orden cósmico que pueda fortalecer el equilibrio. 

La producción de la tierra es una acción de encariñamiento, porque la Pachamama 

no está considerada como “cosa” o materia inerte o simple recurso natural 
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disponible para el ser humano, sino, como madre dadora de vida” (CODENPE, 

2012) 

 Con la información recolectada se puede realizar el siguiente análisis. 

¿Qué actividades desarrolladas en la parroquia San Lucas y con la ayuda de las 

entidades competentes se potencializarían, considerando los factores endógenos de 

la misma? 

Este análisis podrá ser conducido mediante el planteamiento de las siguientes 

preguntas específicas de investigación: 

¿Cuáles son las características del modelo endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia San Lucas? 

¿Cuál es el potencial endógeno de la parroquia San Lucas? 

¿Cuál es el modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento de 

desarrollo para la parroquia San Lucas? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación contribuirá mediante el análisis del potencial endógeno 

es decir mediante la identificación de cada uno de los principales que la parroquia 

posee a fin de utilizarlos de manera eficiente y eficaz con la ayuda de herramientas 

que contribuyan al progreso socioeconómico de la localidad. 

Se argumenta en cuanto afronta una problemática relacionada con las materias 

entregadas en la formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

que pertenece a la carrera de Administración Pública, y de esta manera se podrá 

aplicar todos y cada uno de los conocimientos obtenidos a lo largo de la formación 

profesional 

La investigación está orientada al ámbito social con el interés de aportar al 

desarrollo socioeconómico local de la parroquia y de esa manera se lograría 

beneficiar a cada uno de los habitantes, mejorando su calidad de vida. 

En el ámbito político, el desarrollo del potencial endógeno contribuirá a la dinámica 

de una localidad a través de acciones dirigidas a mejorar la organización y gestión 

del desarrollo a fin de dar una respuesta eficiente a los actuales problemas y 

desafíos. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico del potencial endógeno de la Parroquia rural de San 

Lucas del cantón Loja, año 2017. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el modelo endógeno como instrumento de desarrollo en la 

parroquia San Lucas. 

 Determinar el potencial endógeno de la parroquia San Lucas. 

 Proponer un modelo conceptual del potencial endógeno como instrumento 

de desarrollo para la parroquia San Lucas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Base Legal 

5.1.1 Constitución de la República 

De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador (2008) art 1 

establece que “El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. (p.8) 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 57.-“Se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos,” (p.26) 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 267.- “Los gobiernos 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente.” (p.87) 

5.1.2 Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización 

(Código Orgánico de Planificación y Ordenamiento Territorial), El artículo 96, 

señala las funciones de los gobiernos autónomos parroquiales y entre ellas está: 
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g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

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

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. 

Mientras que en el art. 65, indica las competencias exclusivas del GAD parroquial 

rural: 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5.2 Base Teórica 

5.2.1 Diagnostico 

El diagnóstico implica siempre una evaluación de la situación y toda evaluación 

corresponde a un proceso que permite valorar acciones y/o resultados en relación 

con ciertos objetivos que los generaron. 

Según  Labrador y Otros, (2002) , expresan: “El diagnóstico es una reconstrucción 

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

manifiesto la necesidad de realizarlo”. 

5.2.2 Diagnostico territorial 

Diagnostico territorial, predominantemente cualitativo, dirigido a detectar los 

procesos y problemas de organización del territorio y a correlacionarlos con los 

objetivos de ordenación. 
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5.2.3 Potencial Endógeno 

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

naturaleza, que se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y 

competitivo. 

Cada territorio, según Troitiño Vinuesa (2002), “se articula en función de su propio 

carácter, de su propia historia, de su cultura, etc. En este sentido, 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 deben considerar siempre las 

particularidades y las especificidades territoriales.” 

La teoría del desarrollo endógeno (Vázquez Barquero, 2007)  “considera que la 

acumulación de capital y el progreso tecnológico son factores clave en el 

crecimiento económico. Puesto que el desarrollo económico se produce como 

consecuencia de los procesos que determinan la acumulación de capital, como son 

la creación y difusión de las innovaciones en el sistema productivo, la organización 

flexible de la producción, esta teoría identifica una senda de desarrollo auto 

sostenido al argumentar que los factores endógenos contribuyen al proceso de 

acumulación de capital, generando economías, externas e internas, de escala, 

economías de aglomeración y de diversidad, que reducen los costes generales y los 

costes de transacción y favorecen las economías de diversidad.” 
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5.2.3 Desarrollo Endógeno  

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

comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas, para Vásquez 

(2006), “el desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso de crecimiento 

económico y cambio estructural por la comunidad local, utilizando el potencial de 

desarrollo que conduce a la mejora del nivel de vida de la población”. 

Es decir, (Vázquez Barquero, 2007) “la política de desarrollo endógeno se propone 

actuar combinadamente sobre todos los mecanismos y fuerzas del desarrollo, 

intentando crear y mejorar los efectos sinérgicos entre ellos, de tal forma que se den 

las condiciones para un crecimiento sostenido de la productividad y se estimule el 

desarrollo sostenible de cada localidad o territorio”. 

El desarrollo endógeno según; Carlos Tunnermann (2003) “el concepto de 

desarrollo endógeno, humano y sostenible deviene así en compendio de todos los 

derechos humanos fundamentales, así se le asume como el derecho de cada persona 

de participar y contribuir a un desarrollo humano pleno que reconcilie al hombre 

consigo mismo, con la sociedad, con su entorno y sus futuras generaciones” 

5.2.4 Finalidad del Desarrollo del Potencial Endógeno 

El desarrollo endógeno es la búsqueda colectiva del bienestar de una localidad. 

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

realidad territorial en la que conviven. 

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

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



110 

 

 

 

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

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

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

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

minimizar el impacto de las amenazas. 

5.2.5 Objetivos De Un Proyecto De Desarrollo De Endógeno 

 Organizar a las comunidades  

 Erradicar la pobreza 

 Mejorar la calidad de vida de las comunidades desasistidas y ubicadas en 

zonas demográficamente desconcentradas. 

 Propiciar la desconcentración de la población en el territorio nacional  

 Impulsar una sociedad proactiva y productiva 

 Restituir el sentido de la ciudadanía participativa en las comunidades  

5.2.6 Teoría Del Desarrollo Endógeno 

En la teoría del Desarrollo Endógeno Vázquez (1999) enuncia cuatro 

proposiciones: 

1. “Los procesos de desarrollo endógeno se producen como consecuencia de las 

externalidades en los sistemas productivos locales, lo que favorece el surgimiento 

de rendimientos crecientes y por tanto, el crecimiento económico.” (Vázquez, 1999) 

2. “El Desarrollo endógeno parte de la acumulación de capital que se produce por 

la atracción de recursos de las actividades externas y por la inversión de los 

excedentes de producción.” (Vázquez, 1999)  
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3. “El desarrollo endógeno se caracteriza por la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio gracias a las iniciativas y en todo caso bajo el 

control de los actores locales.” (Vázquez, 1999). 

4. “El Desarrollo endógeno se refiere a procesos de transformación económica y 

social que se generan como consecuencia de la respuesta de las ciudades y regiones 

a los desafíos de la competitividad y en los que los actores locales adoptan 

estrategias e iniciativas encaminadas a mejorar el bienestar de la sociedad local” 

(Vázquez, 1999). 

5.2.7 Planificación Territorial 

Planificación Territorial, Ordenación del Territorio u Ordenamiento Territorial, se 

conoce a la Ciencia Interdisciplinaria que es a su vez Ciencia Aplicada, Política y 

Técnica Administrativa, concebida con un enfoque interdisciplinario y global, que 

analiza, desarrolla y gestiona los procesos de planificación y desarrollo de los 

espacios geográficos y territorios, tanto Urbanos como Rurales, a menudo regiones 

administrativas determinadas de escala local, regional o nacional, según sus 

posibilidades ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo 

sostenible. 

5.2.8 Desarrollo Sostenible  

Para Chiarella (2002) “el Desarrollo Sostenible constituye un accionar específico 

de la geopolítica contemporánea, que revela la revalorización de la dimensión 

política del espacio y los conflictos inherentes a ella en diversas escalas 

geográficas” 
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5.2.9 Parroquias Rurales  

De conformidad con  el  (Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía 

Y Descentralización ) Art. 24.- Parroquias rurales.- “Las parroquias rurales 

constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de 

ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano” (p. 14) 

5.2.10 Desarrollo Rural 

El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer 

posible un futuro sostenible de nuestra especie: 

 Mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas 

que viven en este medio (cerca de la mitad de la población mundial), 

erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la 

marginación de las mega ciudades 

 Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres 

humanos tengan acceso a los alimentos que necesitan y 

 Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para 

seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. 

5.2.11 Ventaja Comparativa Rural 

Adam Smith (1776) sostuvo que “todo individuo trata de emplear su capital de tal 

forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente ni pretende 

promover el interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo. Lo único que busca 

es su propia seguridad, solo su propio provecho. Y al hacerlo una mano invisible le 

lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Al buscar su propio 



113 

 

 

 

interés, a menudo promueve el de la sociedad más eficientemente que si realmente 

pretendiera promoverlo” 

5.2.12 Ventaja Competitiva Rural 

Levy-leboyer  manifiesta que “Las competencias son repertorios de 

comportamiento que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace 

eficaces en una situación determinada. Las competencias representan, pues un nexo 

entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo 

misiones profesionales precisas”. (p54). 

Smith (1,776) expresa que” la división del trabajo, en cuanto pueda ser aplicada, 

ocasiona en todo arte un aumento proporcional en las facultades productivas del 

trabajo” (p.9).  

Asimismo Smith (1,776) expresa, es verdad que las naciones más opulentas superan 

por lo común a sus vecinas en la agricultura y en las manufacturas, pero 

generalmente las aventajan más en éstas que en aquélla. Sus tierras están casi 

siempre mejor cultivadas, y como se invierte en ellas más capital y trabajo producen 

más, en proporción a la extensión y fertilidad natural del suelo. Ahora bien, esta 

superioridad del producto raras veces excede considerablemente en proporción al 

mayor trabajo empleado y a los gastos más cuantiosos en que ha incurrido. En la 

agricultura, el trabajo del país rico no siempre es mucho más productivo que el del 

pobre o, por lo menos, no es tan fecundo como suele serlo en las manufacturas. 



114 

 

 

 

5.2.13 Productividad  

Porter (1991), la productividad es el principal determinante, a la larga, del nivel de 

vida de una nación, porque es la causa radical de la renta nacional per cápita. La 

productividad de los recursos humanos determina sus salarios, mientras que la 

productividad con que se emplea el capital determina el rendimiento que consigue 

para sus poseedores. La elevada productividad no sólo genera altos niveles de renta, 

sino que brinda a los ciudadanos la opción de disfrutar de más tiempo de 

esparcimiento en lugar de trabajar durante jornadas muy largas. También crea la 

renta nacional sobre la que se aplican impuestos con los que pagar servicios 

públicos que, a su vez, elevan más todavía el nivel de vida. 

5.3 Antecedentes de la parroquia San Lucas  

5.3.1 Caracterización General de la Parroquia 

Cuadro 1. Caracterización de la Parroquia San Lucas 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial de San Lucas 
Fecha de creación de la 

parroquia  

4 de Agosto de 1890  

Población  4673 habitantes  

Extensión  158,30 km2  

Límites  Norte: con las parroquias 

Saraguro y San Pablo de Tenta 

(cantón Saraguro)  

Sur: con las parroquias Santiago 

y Jimbilla.  

Este: provincia de Zamora 

Chinchipe teniendo como límite 

la línea de la Cordillera de 

Tambo Blanco  

Oeste: con las parroquias Gualel 

y Santiago  

Rango altitudinal  2.800 m.s.n.m  
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Fuente: Datos Generales de la parroquia San Lucas PD y OT 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de la Parroquia San Lucas. 

 
Fuente: SENPLADES - IEE 

Elaboración: Equipo Consultor 

5.3.2 División Territorial 

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios: 

Cuadro 2. División Política-Administrativa 

San Lucas Cañi Ciudadela 

Bellavista Bunque Capur 

Vinoyacu Bajo Durazno Las Juntas 

Vinoyacu Alto Linderos Nogal 

Pueblo Viejo Puruzuma Ramos 

Guaguelpamba Jabonillo Bucashi 

Langa Tabla Rumi Pan De Azúcar 
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Lancapac Morospamba Pichig 

Yerba Buena Censo San José 

Fuente: GAD San Lucas.  

Elaboración: Estudiante. 

5.3.3 Instituciones Locales 

La parroquia cuenta con las siguientes instituciones: 

Cuadro 3. Instituciones locales 

Junta Parroquial Tenencia Política 

Registro Civil Policía comunitaria 

Escuelas Colegios 

Infocentro  Subcentro de salud,  

 

Fuente: GAD San Lucas.  

Elaboración: Estudiante. 

5.3.4 Actividades económicas de la PEA 

Las principales actividades en las que se ocupan la Población Económicamente 

Activa de la Parroquia San Lucas son: 

 La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (64.04%) actividades 

desarrolladas en el sector rural quienes se encargan de la producción de 

alimentos locales para el abastecimiento de la canasta básica familiar. 

 La población ocupada en el sector público (7.50%) quienes ofertan sus 

servicios profesionales. 

 Comercio al por mayor y menor (3.20%) actividades que se desarrollan en 

la cabecera cantonal, aquí se encuentran los comerciantes formales e 
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informales quienes ofertan productos básicos como hortalizas, frutas y 

legumbres. 

5.3.5 Principales productos del territorio 

La principal producción de la Parroquia San Lucas está dada por el cultivo de maíz 

suave, fréjol; y, ciertas hortalizas, la superficie dedicada a estos cultivos es muy 

limitada y la producción está orientada al autoconsumo, las familias disponen de 

espacios pequeños de 0,4 has, para la agricultura, por lo general estos lotes se 

encuentran cerca de las viviendas, convirtiéndose en actividades complementarias, 

el objetivo de estos sistemas de producción es garantizar la alimentación familiar. 

También se encuentran los productos derivados lácteos principalmente quesillo y 

queso, constituyéndose en un ingreso para la economía familiar campesina. 

Cuadro 4.  Principales productos agrícolas de la parroquia San Lucas 

CULTIVOS Rendimiento Tm/ha 

San Lucas 

Maíz  5.40 

Fréjol tierno  0.31 

Papa  0.62 

Durazno  0.07 

Manzana  0.12 

Fuente: PD y OT San Lucas.  

Elaboración: Estudiante. 

Cuadro 5.  Principales productos pecuarios de la parroquia San Lucas 

PRODUCTOS PECUARIOS  

Quesillo 

Queso 

Leche 

Fuente: PD y OT San Lucas.  

Elaboración: Estudiante. 
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6. METODOLOGÍA  

Según la concepción de Arias (2006), “el marco metodológico es el cómo se realizó 

el estudio para responder al problema planteado. La metodología de un trabajo 

especial de grado incluye el tipo o tipos de investigación, así como las técnicas y 

los procedimientos serán utilizados para llevar a cabo la investigación” 

6.1 Métodos 

6.1.1 Método Científico 

El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos 

que resulten fiables. 

6.1.2 Método analítico 

El método analítico es aquél método que consiste en la desintegración, separación 

o desmembrado de un todo en cada una de las partes que lo componen, con el 

objetivo de analizar cada una, la relación que cada una posee con el todo, y lograr 

una comprensión del funcionamiento del todo  

6.1.3 Método Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y 

el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 
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6.1.4 Método Sintético 

Es proceso de investigación se enfoca en la reconstrucción de un todo a partir del análisis 

de sus componentes, es decir, ya se conoce un fenómeno u objeto pero ahora se hace una 

comprensión exhaustiva del mismo a partir del análisis de sus partes. 

6.2 Enfoques 

6.2.1 Enfoque Cualitativo 

Este método me permitirá analizar, comprender y profundizar las experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados que viven los participantes en su entorno en lo 

referente a las potencialidades de la parroquia y la forma que me permitiría desarrollarlas 

en beneficio de la a población. 

6.2.2 Enfoque Cuantitativo 

Representa un conjunto de procesos de modo secuencial y demostrativo; a través del cual 

podré realizar un levantamiento de información necesaria e importante para la 

identificación y análisis de las potenciales con el fin de promover su desarrollo en el ámbito 

socioeconómico de la parroquia. 

6.3 Población y muestra 

La población total de la parroquia San Lucas, según los datos presentados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), es de 4673 habitantes, 

de los cuales 2463 son mujeres y 2210 son hombres, distribuidos en 27 barrios. Se 

realizó una proyección dando como resultado que para el presente año la población total es 

de 4986 habitantes. 
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Es pertinente realizar una estratificación a la población total es decir extraer una muestra 

de la misma, la edad a tomar es entre 15 y 64 años, considerando que en el área rural la 

población en edad de trabajar corresponde a la misma, se aplicará la siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪. 𝐍

∈𝟐. (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 . 𝐩 . 𝐪  
 

En donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso.  

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

Aplicación: 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)(𝟐. 𝟔𝟒𝟖)

 (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐. 𝟔𝟒𝟕) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =  
𝟐𝟑𝟖𝟗, 𝟖𝟏

 𝟕, 𝟓𝟕𝟕𝟗
 

𝒏 =  𝟑𝟏𝟓. 

Dando un total de 2648 habitantes de 15 a 64 años. 

Las técnicas de recolección de datos pueden suponer como la táctica o 

procedimiento que emplea el estudiante investigador para recoger toda la 
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información que considere como necesaria para lograr resolver todas las incógnitas 

durante el diseño de la investigación, es decir son las distintas formas o maneras de 

obtener la información que permita el desarrollo favorable de la investigación. 

Según lo señala Rodríguez Peñuelas, (2008) “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas” (p.10) 

6.4.1 La observación 

Mediante esta técnica de observación, se podrá hacer uso de nuestros sentidos para 

poder buscar todos los datos necesario dentro del entorno de investigación y de esta 

forma lograr resolver los problemas dentro de la investigación. 

Según lo señala Sabino (1992), “la observación es una técnica antiquísima, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 

la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La 

observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación”  

6.4.2 La entrevista 

Mediante esta técnica podremos relacionarnos directamente con el entorno social 

con la ayuda de preguntas y respuestas dirigidas a las personas de la parroquia, lo 

que técnica nos ayuda a recolectar los datos más relevantes para la investigación. 

Según lo señala Galindo, (19989 “Las entrevistas y el entrevistar son elementos 

esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de una gran precisión en la medida 
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que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar” (p.277). 

Según Buendía, Colás y Hernández citado por González (2009), es “la recogida de 

información a través de un proceso de comunicación, en el transcurso del cual el 

entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83). 

6.4.5 La Encuesta 

Según lo señala Grasso, (2006) “Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas” (p.13) 

Según Méndez (1995) “tiene aplicación en aquellos problemas que se pueden 

investigar por método de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, actitudes, opiniones de los individuos con relación a su objeto de 

investigación” (p.106). 
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7. CRONOGRAMA 

 

  

Mes Octubre  (2017) Noviembre 

(2017) 

Diciembre    

(2017) 

Enero            

(2018) 

Febrero  (2018) Marzo         (2018) 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para aprobación     X X X                   

Revisión de literatura       X X X                 

Materiales y métodos                           

- Métodos          X X               

- Población y Muestra            X              

- Diseño de instrumentos            X X             

Trabajo de Campo                          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 1 

            X X           

- Cumplimiento del objetivo 

específico 2 

             X X          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 3 

              X X         

Discusión de resultados                  X X X X     

Conclusiones y recomendaciones                     X X    

Preparación del informe final de tesis                       X X  

Presentación del informe final de tesis                        X  
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8. PRESUPUESTO  

Cantidad Descripción Valor total 

1 Materiales de oficina en general. 50,00 

1 Adquisición de textos. 120,00 

1 Utilización de Internet. 60,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos. 80,00 

1 Movilización. 150,00 

1 Edición e impresión del informe final. 60,00 

1 Empastado de la tesis. 45,00 

1 Imprevistos. 20,00 

 Total  585,00 
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