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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado pongo a vuestra disposición la presente investigación

titulado: “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE TURISMO EDUCATIVO PARA

PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LUYA – AMAZONAS 2016”,

producto del esfuerzo y la exigencia académica puesta de manifiesto en el

Doctorado de Gestión Pública y Gobernabilidad en la cual se pone de manifiesto

aspectos de la realidad del distrito de Luya en la región Amazonas.

Conocer la realidad de nuestros pueblos es una responsabilidad profesional y

académica de todo aquel buen ciudadano que cuanto mayor sea su compromiso

apuntale propuestas para fortalecer las competencias de las personas y contribuir

con un granito de arena en el proceso de su transformación. En esta mirada el

presente trabajo académico pretende convertirse en una posibilidad a esa nueva forma

de vivir y ver la realidad.

Como ustedes saben el conocimiento se valida continuamente y vuestra apreciación

y valoración es de una gran importancia, porque comprendo que no hay obra

humana acabada y que existe una dinámica de continuidad y mejora. En esa

perspectiva, estoy resuelto a mejorar aquello que a vuestra consideración haya que

reajustar; sin embargo, me resulta muy gratificante poner en vuestras manos para

las consideraciones que corresponda.



vii

Página del jurado

INDICE

ii
Declaración jurada
Dedicatoria

iii
iv

Agradecimiento
Presentación

v
vi

Índice
Resumen

vii
ix

Abstract
Introducción

CAPITULO I

xi
xii

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema …………………………………………………15

1.2. Formulación del problema…………………………………………………… 21

1.3. Justificación………………………………………………………………………21

1.4. Limitaciones……………………………………………………………………..25

1.5. Objetivos………………………………………………………………………….25

1.5.1. General……………………………………………………………………………25

1.5.2. Específicos………………………………………………………………………25

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes………………………………………………………………………..27

2.2. Marco Teórico……………………………………………………………………….29

2.3. Marco Conceptual…………………………………………………………………..44

CAPITULO III MARCO

METODOLÓGICO



viii

3.1. Tipo de estudio…………………………………………………………………….…47

3.2. Diseño de estudio……………………………………………………………………47

3.3. Hipótesis (si corresponde)…………………………………………………………48

3.4. Variables……………………………………………………………………………….49

3.4.1. Definición Conceptual………………………………………………………49

3.4.2. Operacionalización de Variables………………………………………….49

3.4.3. Indicadores……………………………………………………………………49

3.5. Población y Muestra…………………………………………………………………51

3.5.1. Población………………………………………………………………………51

3.5.2. Muestra…………………………………………………………………………51

3.6. Método de Investigación……………………………………………………………52

3.7. Técnicas y procedimientos de recolección de datos………………………....53

3.8. Métodos de análisis de datos……………………………………………………..54

CAPITULO IV

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

4.1. Análisis de resultados……………………………………………………….……..57

4.2. Discusión de resultados…………………………………………………….……..65

4.3. Conclusiones……………………………………………………………….………..66

4.4. Sugerencias………………………………………………………………….………66

4.5. Organización del modelo y fundamentación…………………………….…….67

REFERENCIAS:…………………………………………………………….…………….88

Anexo 01: Ficha Técnica…………….……………………………………………….…91

Anexo 02: Fiabilidad………..………………...…………………………………...91

Anexo 03: Validación por medio de Técnica Delfhi……………………..…….….102

Anexo 04: Validación de Modelo de Fortalecimiento de Turismo Educativo……....109



ix

RESUMEN

La tesis titulada: “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE TURISMO EDUCATIVO

PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LUYA – AMAZONAS

2016”. Tiene como propósito fundamental proponer un modelo de fortalecimiento

del turismo educativo para promover el desarrollo comunitario en Luya, para lograrlo

busca identificar el nivel de desarrollo comunitario de Luya, Identificar y analizar

los fundamentos teóricos que sustenta la propuesta de fortalecimiento del turismo

educativo para promover el desarrollo comunitario de Luya, diseñar el modelo de

turismo educativo basado en los fundamentos teóricos del desarrollo comunitario y

validar el modelo de fortalecimiento del turismo educativo para promover el

desarrollo comunitario en Luya utilizando la técnica Delphi.

La presente investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo de tipo propositivo

porque parte de diseñar la estructura de un modelo  como  solución  a una

problemática

de tipo práctico de la comunidad del distrito de Luya en la región Amazonas, con el

fin de fortalecer el turismo comunitario para mejorar el desarrollo comunitario, a partir

de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base

en los resultados de un proceso investigativo.
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La propuesta debe está fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e

indagación que describe, analiza, compara, explica y predice. El estadio predictivo

permite identificar tendencias futuras, probabilidades, posibilidades y limitaciones.

El nivel de desarrollo comunitario del distrito de Luya este se ubica en un nivel de

desarrollo medio.

La puntuación en este rango determina que una comunidad presenta iniciativas para

insertar procesos nuevos y que va dejando a un lado prácticas rutinarias, incorpora

cosas novedosas a sus actividades, bienes y servicios con que cuenta pero está en

momento de implementación. La participación de las personas se evidencia en su

buena disposición para afrontar y asumir las situaciones que  se presentan

mostrando cierto manejo en el desarrollo de capacidades técnicas, laborales,

emprendedoras, etc. existe en la comunidad una organización con fines de autogestión

pero hay necesidad de un mayor impulso  a través de acciones de

acompañamiento por profesionales y técnicos en la materia de tal forma que se

refleje en la asignación de un mayor valor agregado a los bienes y servicios que

produce.

El turismo educativo al fortalecerse  contribuye en afianzar la creatividad e

innovación, la participación comunitaria, las capacidades, la autogestión, el valor

agregado y la identidad para el desarrollo comunitario en el distrito de Luya.

Palabras clave: Propuesta, turismo, desarrollo comunitario
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ABSTRACT

This research is based on contributions that can make educational tourism to

community development in the context of the Amazon region, specifically in the

province of Luya. The terms educational tourism have been adopted, to refer to all

actions derived from the academy, training, as well as all educational processes that

allow the dissemination of customs, traditions and cultural heritage of a region.

The pilot study was developed in the Department of Amazonas, which has great

cultural, historical, social, economic and rich landscape diversity, where they are in

the same environment: plains, mountains and forest, with an endless number of

festivals, celebrations and history that make of this region a context, worthy of being

known at national and world level

The province of Luya in Amazonas has a wealth of natural resources and cultural

heritage but has not yet developed national and international positioning. This

position is related to processes of capacity development, innovation, creativity, added

value, participation, self-management and identity that must be inserted within the

communities.

Education is the basis for the development of an educational culture and tourism

products but at the same time, it is the one that consolidates community development

in a sustained way. The present research is framed in the quantitative approach is of

projective type in that it elaborates a proposal, a plan or a model, as a solution to a

problem or practical necessity.

Key words: proposition. Tourism. Community development
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INTRODUCCIÓN

La tesis titulada: “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE TURISMO EDUCATIVO

PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LUYA – AMAZONAS

2016” desarrollado durante la formación doctoral presenta la siguiente estructura:

En el capítulo I se desarrolla el problema de investigación que versa sobre las

brechas que están presentes en la atención a las demandas de la población en las

comunidades de la provincia de Luya en la región Amazonas para asegurar el

desarrollo comunitario. Se presenta el problema de investigación, la justificación que

sustenta su desarrollo e implementación; así como también, proponer un modelo de

fortalecimiento del turismo educativo para promover el desarrollo comunitario en el

distrito de Luya.

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico donde se presenta el conjunto de teorías

que versan sobre las variables turismo educativo y desarrollo comunitario. En cada

una de las definiciones citadas y referenciadas se explica de forma somera y

consistente el significado y lo que implica abordar dichos aspectos para transformar

la realidad. También se da a conocer las investigaciones a nivel doctora y otros
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estudios tanto internacional, nacional y regional de ser el caso que han abordado

esta temática.

En el capítulo III se desarrolla el marco metodológico basado en el enfoque cuantitativo

de tipo proyectivo en tanto se elaboró un patrón, como salida a un inconveniente o

necesidad de tipo práctico, de un colectivo social, a partir de un diagnóstico preciso de

las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados

y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso

investigativo.

En el capítulo IV se desarrolla los resultados y discusión teniendo como base la

aplicación del instrumento sobre desarrollo comunitario y presentación de la propuesta

de modelo de fortalecimiento del turismo educativo para promover el desarrollo

comunitario en Luya.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Planteamiento del problema

Según estudios realizados en los países de América Latina la Tasa de

Pobreza se presentaba en el año 2010 al 2013: Honduras con (70%), el

año 2011, Ecuador(24%) y Bolivia (26%), el año 2012, México(38%) y

Argentina con (4%), el año 2013, Venezuela(32%), Colombia(30%),

Panamá(23%), Brasil(18%), Costa Rica(18), Chile(8%) y Uruguay(6%). En

este período los países que evidencian mayor porcentaje de pobreza son

Honduras, México, Venezuela y Colombia. (INEI) (2010-2014). CEPAL.

Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Los estudios realizados en el Perú referidos a la incidencia de la pobreza

total desde el año 2007 al año 2014 establece: “El año 2007 el 42% de la

población vivía en situación de pobreza, el año 2008 el 37%, el año 2009 el

34%, el año 2010 el 30%, el año 2011 el 27.5%, el año 2012 el 25%, el año

2013 el 24.5% y el año 2014 el 23%”. La incidencia de pobreza en el Perú ha

ido disminuyendo progresivamente desde el año 2007 al año 2014. Instituto

Nacional de estadística e Informática (INEI).

En el Perú la tasa de pobreza según área de residencia desde el año 2007

al año 2014 es el siguiente: El año 2007 el 72% de pobres se ubicaban en

la zona rural y el 30% en la zona urbana, el año 2008 el 70% en la zona rural

y 24% en la zona urbana, el año 2009, el 68% en la zona rural y 20% en la

zona urbana, el año 2010 el 60% en zona rural y el 19% en zona urbana, el

año 2011 el 56% en zona rural y 17% en zona urbana, el año
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2012 el 53% en zona rural y 17% en zona urbana, el año 2013 el 48% en

zona rural y el 16% en zona urbana, el año 2014 el 46% en zona rural y el

16% en zona urbana”. Los más altos índices de pobreza en el Perú

corresponden a la zona rural, siendo sustantivamente más bajos en la zona

urbana. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según estudios realizados en el Perú la Tasa de analfabetismo de la

población de 15 y más años de edad, 2007 al 2015 es la siguiente: “En el

año 2007 el 8% de la población es analfabeta, el año 2008 el 7%, el año

2009 el 7.6%, el año 2010 el 7.4%, el año 2011 el 7%, el año 2012 el 6.2%,

el año 2013 el 6.2% el año 2014 el 6.3% y año 2015 el 5.8%”. Desde el año

2008 al año 2015 en el Perú, la tasa de analfabetismo ha disminuido en 2.2

puntos porcentuales lo que indica un avance mínimo en este tema. Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según estudios la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años en el

Perú en los años 2007 al 2014 es el siguiente: el año 2007 la desnutrición

crónica en niños menores de 5 años era de (23%), el año 2009 de 18%, el

año 2010 de 18%, el año 2011 de 15%, el año 2012 de 14%, e año 2013

de 14% y el año 2014 de 11%”. Del año 2007 al año 2014 hubo una

disminución de 12% en la desnutrición crónico implicando avance

significativo debido a la implementación de políticas de estado en este

tema. National Center for Health Stadistic (NCHS).

Asimismo cabe precisar que los indicadores de los cambios registrados en el

Perú desde el año 2009 al 2014 son como sigue: El Perú presentó un
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desarrollo económico acumulado de 29% a 32 %, la pobreza de los años

2009 al 2014 disminuyó en un 10.8%, La desnutrición crónico disminuyó en

los mismo años en 7.6%, la población rural disminuyó en un 3,9%, el

ingreso real promedio en nuevos soles se incrementó en una 14.4%, el gasto

real promedió se incrementó en un 13.1%, la población ocupada se

incrementó en 7%, los hogares que instalaron luz eléctrica se incrementó

en un 6.5%, los hogares que contaron con agua se incrementó en un

11.1%, servicio higiénico   (4.9%), Teléfono   celular (17.9%), Internet

(12.5%), Tasa neta de asistencia escolar al nivel inicial   se incrementó

(10.9%), población afiliada a  Essalud (3,4%) y la población con algún

seguro de salud se incrementó en un 8.5%. Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI).

Encontramos también que 15 distritos de la provincia de Luya en la región

Amazonas se encuentran en Quintil 2 y 8 distritos en el Quintil 1, estando

estos últimos en la categoría “más pobre”. Fondo de Compensación para el

Desarrollo (FONCODES).

Respecto de la vivienda, el 43% (5,097) de viviendas se encuentra en la zona

urbana, mientras que el 56% (6,740) en la parte rural; el 95.97% vive en casa

independiente, y un 3.34% en choza o cabañas, las cuales están ubicadas

en los campos de cultivo del total de viviendas, el 14.2% no cuenta con

sistema de desagüe. XI Censo de Población y VI de Vivienda (INEI)
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El año 2007 la situación de pobreza en los distritos de la provincia de Luya,

departamento de Amazonas era la siguiente: gran porcentaje de población

de la provincia de Luya es rural, por ejemplo: Cocabamba (86%), Lónguita

(79%), Lonya Chico (67%), Luya (48%), Ocumal (83%), Pizuquia (95%),

Providencia (82%), Respecto del servicio de agua en Camporredondo el

95% no cuenta con agua, Cocabamba (79%), Conila (91), Lónguita (96%),

Luya (29%), Luya Viejo (100%). Población que no cuenta con desagüe y

poseen letrinas; Cocabamba (36%), Inguilpata (29%), San Cristóbal (35%),

San Jerónimo (32%). Distritos cuya población no cuenta con luz eléctrica:

Camporredondo (47%), Cocabamba (78%), Luya (56%), Maria (50%),

Pizuquia (92%), Santa Catalina (77%). El mayor porcentaje de mujeres

analfabetas se encuentra en los distritos de Conila (26%), Lonya Chico

(24%), Luya (20%), Pizuquia (23%), San Cristóbal (29%), San Francisco

del Yeso (32%), Trita (24%). La tasa de desnutrición varia en los distritos

de la provincia de Luya entre el 16% y 40%, existiendo diez distritos con las

tasas más altas de desnutrición entre 31 y 40%. Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI).

Según información analizada los distritos de la jurisdicción de Luya se

ubican el quintil 1 y 2, donde existe una gran presencia de población rural

dedicadas ampliamente a las actividades agrícolas y ganaderas,

significativo número de población analfabeta debido a la falta de acceso a los

servicios educativos, unido a esto la falta de acceso al servicio de agua, y

desagüe, niñas y niños menores de 2 años no acceden a espacios de

estimulación temprana, población que aún no goza de los beneficios y
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ventajas que brinda la energía eléctrica y también elevadas cifras en

cuanto a desnutrición se refiere. La problemática que presentan las

comunidades de los diferentes zonas de la provincia de Luya es compleja,

álgida y sobre todo centrada en la atención de necesidades primordiales, lo

que requiere de intervenciones articuladas y que promuevan de manera

sostenible el desarrollo para asegurar el futuro de los niños y niñas de esta

parte del país.

Los indicadores y cifras de la pobreza e incidencia en la pobreza en la

provincia de Luya es alarmante. La mayor incidencia de pobreza lo

presenta el distrito de San Jerónimo con (94.1%) y pobreza extrema (71,9%).

Los distritos con mayor mortalidad infantil son María (25,7%)

paradójicamente ubicado a unos metros del complejo arqueológico de

Kuelap uno de los íconos de la región Amazonas, San Cristóbal (25,5%) y

el Tingo con (25,5%). Colcamar presenta (44.4%) de desnutrición infantil y es

alarmante en los diferentes distritos de la provincia de Luya.  Estos

problemas aquejan la mejora de existencia de la población haciéndolo cada

vez más precaria e indigna. Los mayores porcentajes de niños y niñas que

no acceden  a las escuela por diversos factores corresponden  a Santa

Catalina con (10.3%), San Francisco del Yeso (6.8%), Ocallí (5.3%). En el

caso del distrito de Luya la población sin agua dentro de la vivienda en el año

2009 correspondía a un 13.9% y sin desagüe y red pública dentro de la

vivienda a un 39.9%.
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Luya, es una jurisdicción territorial dispersa geográficamente en el que el

sistema vial no ha permitido integrar y articular todas las zonas productivas

en torno a polos de desarrollo provincial que son pocos. Asimismo, los

servicios educativos están muy desatendidos en cuanto a infraestructura

educativa, materiales educativos, asignación de docentes de manera

oportuna, estudiantes que van a la escuela, implementación con equipos

tecnológicos, acceso a redes de información, poco compromiso de los

progenitores con la formación de sus hijos. En el aspecto socio económico,

se presenta mucha pobreza debido a prácticas agrícolas basadas en

secano y con instrumentos de producción ancestrales que reporta una sola

cosecha al año de muy baja calidad, costumbres que mantienen

situaciones deprimentes, baja diversificación productiva, alejados centros

de comercialización de la producción, indiferencia y pasividad de las

autoridades, falta de responsabilidad con la mejora de la comunidad, nulo

valor agregado a los productos creados por la comunidad,

desaprovechamiento del potencial turístico: costumbres, tradiciones, mitos,

leyendas, arqueología, paisaje natural, bailes, gastronomía, actividades

recreativas tradicionales, etc.

Luya, es una de las provincias del departamento de Amazonas que tiene un

gran potencial de recursos forestales, agrícolas, mineros, turísticos,

ganaderos, etc. Geográficamente presenta una variedad de microclimas,

flora y fauna abundante, grupos poblacionales que están integrados en

base a la ancestral cultura que han heredado y que preservan con gran

esmero.
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La actividad turística, siendo transversal a toda la sociedad puede contribuir

a superar las situaciones de carencia y extrema escasez en que está

inmersa la población de los pueblos más distantes de la provincia de Luya.

El turismo desde un enfoque educativo, formativo y holístico es una acción

transversal muy desafiante que produce directa e indirectamente, una

sucesión de beneficios a los diferentes niveles y grupos humanos de la

colectividad.

Debido a sus diversos aspectos, el turismo es visto como un fenómeno propio

de la globalización ya que hace posible que las personas logren satisfacer

sus necesidades, genera flujos monetarios para adquirir nuevos bienes y

servicios, movilizar a la comunidad en base a líneas políticas de gobierno,

promover el conocimiento de la vida e idiosincrasia de personas de otras

culturas generando intercambios y nuevas perspectivas de cambio a la vez

que puede constituirse en instrumento de desarrollo personal y académico.

1.2. Formulación del problema

¿De qué manera la propuesta de fortalecimiento del turismo educativo para

promover el desarrollo comunitario de Luya-Amazonas 2016, promueve el

desarrollo comunitario?

1.3. Justificación

a) Científica.-



22

La provincia de Luya es una de las más pobres del departamento de

Amazonas. La población del distrito del Luya supera los 4500 personas. Las

necesidades y carencias de la población de esta parte de la región son

muy alto, por lo que las personas de esta provincia viven en condición de

pobreza y extrema pobreza. Esto se repite al revisar el lista de indicadores

de escasez en Luya en el año 2009, es del 65% de la población total que

es pobre.

A pesar de los problemas de diversa índole que se presentan, esta zona

presenta una gran variedad y potencial productivo para hacer competitiva

a la región Amazonas, debido a una cantidad de ventaja diferenciadas por

su localización y ubicación geográfica, por los incomparables aspectos

culturales acumulados en su población, su variedad de vida, por ser un

territorio productor de recursos de agua y ser una cadena de cordillera

con suelos adecuados y clima propicio que permiten el aprovechamiento

de una variedad de ganado, la producción agrícola y el pastoreo a

pequeña escala. (Beitrag, 2016)

Es necesario explorar Luya para conocer y valorar su potencial, sacando

provecho de las fortalezas que posee, que la hacen singular y que se

presenta en base a la riqueza cultural dispersa en su gente, para desarrollar

ideas que inserten a la colectividad, y así el turismo genere mejoras de vida

en la población, tarea que favorecería significativamente el avance de la

región; pues como se sabe los aportes culturales cuando se ponen en

práctica de manera adecuada y sostenida aseguran el
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progreso de los pueblos y ciudades; y, crean escenarios de bienestar

tanto individual como social.

Así las cosas, son hoy únicas, la cultura es un elemento que permite la

competitividad y es considerada un factor prioritario e importante para lograr

el desarrollo.

Esta propuesta parte del conocimiento de la población de Luya que tiene

respecto de su realidad y que avizora un conjunto de cambios producto de

fortalecer las capacidades de las personas en el marco de un contexto

cultural que es clave para afianzar el desarrollo de la actividad turística,

por su efecto de cambio sobre la vida de los campesinos y habitantes en

general, gracias a potenciar el desarrollo de la creatividad e innovación,

capacidades, participación, autogestión, valor agregado e identidad.

El pasado juega un rol importante en el presente de la sociedad y en

muchos casos determina o posibilita las transformaciones sociales, por

tanto se podría garantizar el futuro a través de la actividad turística.

b) Práctica.-

La ejecución de la investigación va permitir desarrollar los elementos

teóricos propios del turismo educativo mediante el modelo que se tiene

propuesto en este trabajo y que pretende mejorar la comunidad por medio

de la  creatividad, innovación, capacidades, participación, autogestión,

valor agregado e identidad.
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Por tanto, a nivel práctico esta investigación constituye una posibilidad

importante para la comunidad de Luya el que se identifique los problemas

que afectan el desarrollo comunitario y que su permanencia no ha permitido

su progreso en el tiempo.

c) Metodológica.-

La investigación se centra en diferentes documentos, revisión y exploración

de la información seleccionada. Se empezó con la revisión detallada de

bibliografía dando un orden teórico y práctico a la investigación. Al inicio se

exploraron temas referidos al turismo (cultural, ecológico, de aventura,

rural, rural comunitario, vivencial, urbano). Luego, se recopiló documentos

seleccionando temas vinculados al desarrollo de las comunidades por

medio de la actividad turística, concibiendo el significado del “desarrollo” - tan

manejada en el presente desafío-, examinando experiencias de turismo

educativo en Europa y América Latina, revisando información sobre cómo

gestionar el desarrollo comunitario. En momento de búsqueda documental,

las más importantes fueron  revistas, informes de trabajos, títulos en

revistas indexadas, tesis de diversas áreas de posgrado especialmente

para  conocer investigaciones realizadas en Latino América  e incluso

muchos testimonios que a pesar de no ser fuentes rigurosas, permitió estar

al tanto de buenas prácticas en diferentes contextos.

d) Legal.-
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“Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Asociación Civil
Presidente Ramón Castilla, 2013)

Constitución Política del Perú

Ley 27783. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades
El marco normativo que posee nuestro país se enmarca en generar las

condiciones para que las comunidades logren su desarrollo sostenible y

que permite mejorar la calidad de vida de la población teniendo como

herramienta para lograrlo la actividad turística que es una de las mayores

potencialidades. Por tanto, se plantea desarrollar el turismo desde un

enfoque de desarrollo sostenible.

1.4. Limitaciones

La investigación ha estado limitada por la escasa información que existe

sobre el tema a nivel de tesis doctorales, de las que existen la mayor cantidad

corresponden al nivel internacional, y poco en el contexto nacional.

1.5. Objetivos

1.5.1. General

Proponer un modelo de fortalecimiento del turismo educativo para

promover el desarrollo comunitario en Luya.

1.5.2. Específicos

 Identificar el nivel de desarrollo comunitario de Luya

 Identificar y analizar los fundamentos teóricos que

sustenta la propuesta de fortalecimiento del turismo
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educativo para promover el desarrollo comunitario de

Luya.

 Diseñar el modelo de turismo educativo basado en los

fundamentos teóricos del desarrollo comunitario.

 Validar el modelo de fortalecimiento del turismo educativo

para promover el desarrollo comunitario en Luya a través de

la técnica Delphi.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes

2.1.1. A nivel internacional.

El turismo académico. Un análisis económico para el caso de Galicia.

Tesis realizada en el Departamento de Economía Aplicada de la

Universidad de Santiago de Compostela, bajo la dirección de los

Profesores Dres. D. Fidel Martínez Roget y D. Xosé Antón Rodríguez

González y entregada como parte de los requerimientos para la obtención

del título de Doctor en Economía con mención “Doctor Europeus”.

(Universidad de Santiago Compostela, s.f.)

Autogestión comunitaria en programas de desarrollo social comunidad

diferente en Nuevo León y Baja California 2008-2010. Tesis presentada por

Luz Helena Salgado Locela para obtener el grado de Doctora en Ciencias

Sociales con Especialidad en Estudios Regionales. (Frontera, s.f.)



28

“Estudio de la literatura y modelos de negocios de la implantación de

CRM-Modelo Cliente Céntrico. Como enfoque estratégico condicionante de

la ventaja competitiva en la PYME: estudio empírico de la apicación de un

CRM-Modelo Cielte Céntrico – en agencias de viajes”. Maria Guijarro Garcia.

(free, 2008-2017)

“Efectos del turismo en el desarrollo desde una perspectiva de género. El

caso de una comunidad rural marroquí y su identidad étnica”. (ASANA,

2002). Mº Jesús Berlanga Adell. Directora: Dra. Alejandra Boni, 28 de

marzo de 2012, Programa de Doctorado en Cooperación al Desarrollo.

“El reto del turismo en los espacios naturales protegidos españoles: la

integración entre conservación, calidad y satisfacción” (Pablo, s.f.). María

del  Socorro  Aparicio  Sánchez. Universidad Complutence de Madrid.

Madrid, 2013.

“La demanda del turismo cultural y su vinculación con el medio ambiente

urbano:los casos de Madrid y Valencia”. (free, 2008-2017) Javier de

Esteban Curiel. Universidad Complutence de Madrid. Madrid, 2007.

2.1.2. A nivel nacional.-

“El planeamiento estratégico del turismo ecológico en América Latina: caso

posada  Amazonas del Perú y del Ecuador”. (UNMSM, 2002) Sarasara

Andrea, César; Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Programa

Cybertesis PERÚ. 2015.
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En los años 2004 al 2011 se desarrolló en el Perú un programa referido al

fortalecer el turismo de manera focalizada en diferentes regiones del Perú

para fortalecer las competencias en diferentes sectores para mejora de

bienes y servicios que se brinda al turista.

2.1.3. A nivel regional.-

No existe.

2.2. Marco Teórico

2.2.1. Variable 1: TURISMO EDUCATIVO

A. Teorías.

Introducción

El Turismo Educativo es una de las corrientes actuales con mayor aumento en

diferentes países del mundo, ya que es muy usual que los profesores que

tiene influencia comunitaria en los diferentes niveles de formación educativa

busquen lograr mejores niveles de aprendizaje en la comunidad y de los

escolares, el cual se produce mediante intervenciones de Turismo Educativo

que crean y forjan aportes trascendentes en la desarrollo académico, personal,

social y comunitario.

El turismo comprende acciones que efectúan los seres humanos durante sus

traslados y permanencias en zonas diferentes al de su ambiente usual, por
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un momento de tiempo menor a un año, con propósito de pasatiempo, por

transacciones y por otros motivos, siempre y cuando no sea desarrollar una

actividad pagada en el lugar concurrido.

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus

viajes y estancias en lugares distintos a de su residencia habitual por menos

de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros”. (Prezi Business,

2017)

Fernández Fuster (1989), define a los turistas y al turismo, como

sigue: "Turistas son todos aquellos que se desplazan fuera de su domicilio

habitual común con intención de regresar. Turismo es, por un lado, conjunto

de turistas, que cada vez son más numerosos; por otro, son los fenómenos y

relaciones que esta masa produce a consecuencia de sus viajes. Turismo es

todo el equipo receptor de hoteles, agencias de viaje, transportes,

espectáculos, guías-intérpretes, etc., que el núcleo debe de habilitar para

atender a las corrientes turísticas que lo invaden - y que no promovería si no

las recibiese-. Turismo son las organizaciones privadas o públicas que

surgen para fomentar la infraestructura y la expansión del núcleo; las

campañas de propaganda que hay que planear, ejecutar y difundir; la creación

de oficinas de información; la creación de escuelas para la enseñanza del

turismo; el estudio del turismo para deducir las líneas generales de la política

a seguir; la promoción del turismo social".

Definición Educación
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Es el conjunto de formas como se transmite el conocimiento y de formar a

los seres humanos en los valores de la sociedad. (Sills, D. e. a.vol;

1974:139)

Considerado en el marco de la dinámica de formación y socialización,

especialmente a través de la comprensión de pautas y la preparación

profesional.” (Campo U. del 1976:767)

Castillejo (1994), apoya la idea interaccionista de la educación porque se

adecua mejor a las características de la persona, entendiéndola como un

proceso interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad personal

para desarrollarse (educere) y las influencias que provienen del medio

(educare).

Definición de Turismo Educativo

Bonilla (2007) “el Turismo Educativo implica planificar y programar en un

marco comprensible y ordenado definido, como se hace en la enseñanza y

el aprendizaje, forjando con ello diferentes procesos educativos que vienen

a favorecer la educación: facilitar la edificación de momentos formativos y

didácticos”.

Es hacer referencia a un conjunto de principios y elementos de un modelo

pedagógico que fortalece las relaciones sociales. La recreación en

educación implica un cambio de fondo en cuanto a la concepción de actividad

escolar cotidiana. La recreación educativa se refiere a la pedagogía, al por

qué y al para qué de cada una de las acciones que se
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llevan a cabo fuera del espacio de la escolaridad; y es de alguna manera

un conjunto de acciones complementarias.” (Waichman,P. in Gonzales, S.;

2003:5)

William Criollo (2011) expresa: “En Nariño el turismo educativo no se ha

constituido en un eje transversal de apoyo, ya que hace falta más

incidencia para que realmente el todo los productos turísticos que tenemos

se puedan ver incluso entre los propios habitantes, y es justamente porque

falta formación para tener más conciencia del valor del turismo para el

avance progresivo de una región”. (Universidad Nacional Abierta y a

Distancia, 2017)

Turismo Sostenible

El turismo sostenible debe conseguir un alto grado de satisfacción a los

turistas y representar para ellos una experiencia grata y positiva, que los

haga más pensantes, reflexivos y fomente en ellos unas prácticas turísticas

ordenadas y que aporten al bien común. Bajo esta idea, puede convertirse

indudablemente en un elemento diferencial de los destinos, especialmente

los más visitados. El turista como es lógico cada vez es más exigente y

prefiere entornos bien conservados y prácticas turísticas respetuosas, e

incluso, está dispuesto a pagar más por ello. De esta forma, la presión de

la demanda contribuye también a facilitar la adaptación de estrategias de

sostenibilidad por el sector turístico.
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García (2007) «el turista de nuestro siglo huye de los espacios masificados,

busca lugares de ocio, acciones culturales, fluidez en las comunicaciones,

fácil acceso, entorno acogedores, seguridad, comodidad, etc. Todo ello,

exige a su vez cumplimiento de las normas turísticas, ambientales, toma de

conciencia de la administración como elemento clave de políticas turísticas

adecuadas y control de la actividad».

B. Dimensiones.

 Capacitación

Capacitar es “formar, preparar, implica hacer a alguien apto, habilitarlo

para algo”. Por otro lado, entrenar, “Involucra la preparación a la práctica o

adiestramiento a personas”. Real Academia Española (RAE).

Aguilar, A., (2004), “la preparación es el medio o elemento que enseña y

despliega metódicamente, y ubica en condiciones de idoneidad y

competencia a cualquier sujeto”.

 Producto turístico

Luque, Y., (2009). “Representado por una serie de aspectos tanto físicos,

espirituales como organizados que hacen de un lugar un llamativo para ser

visitado. La primera parte del producto turístico la constituyen los servicios

creados para proveer la estancia del visitante en los lugares distantes al

habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos elementos físicos y

espirituales que por sus características propias poseen lo necesario para

que el individuo pueda satisfacer enteramente sus actividades y

motivaciones turísticas”.
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“Acumulado de elementos PALPABLES + INMATERIALES que brindan

mejoras capaces de cautivar a conjuntos determinados de viajeros, porque

satisfacen sus intereses concernientes con sus periodo libres”. Soto, J.,

(1992).

 Mercado Turístico

“Es el escenario donde concurren, por un lado, la venta de productos y

servicios turísticos y, por el otro, la compra de los mismos productos y

servicios turísticos en un determinado ámbito territorial. El mercado

turístico se encuentra conformado por: La oferta turística, la demanda

turística y los operadores turísticos”. (GESTIOPOLIS, 2002)

 Oferta turística

Carbacos (2006), indica que: “son los diversos bienes y servicios que los

visitantes adquieren y que los productores están listos a brindar a

determinados costos”.

“Conjunto y variedad de bienes y servicios usados por los visitantes, para

trasladarse, establecerse y hacer en el lugar de destino todo lo ansiado,

según sus necesidades e intereses”. (Quesada. 2007, p. 125)

Es lo que posee una comunidad en términos de productos y que pone a

disposición de los visitantes para disfrutarlo y satisfacer sus necesidades

físicas y espirituales.
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2.2.2. Variable 2: DESARROLLO COMUNITARIO

Abordar como mejorar la comunidad tiene ya buen tiempo de existencia.

Tuvo sus inicios en la postguerra, cuando la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se plantearon interesarse

en los países subdesarrollados para ayudarlos a salir del atraso en que

estaban postrados diversos países del mundo. Se idearon y pusieron en

práctica diferentes acciones en esta línea para impulsar el desarrollo en las

zonas más atrasadas y pobres del continente africano, Asia y

Latinoamérica. Los propios países que lo concibieron, viendo que en su seno

tenían también regiones deprimidas en las zonas rurales y sectores

marginales en las grandes ciudades, usaron los mismos métodos en la

solución de sus problemas.

Desarrollo

El desarrollo es el resultado de los sueños de unos y otros, sueños que

siempre son la consecuencia de un conjunto de hechos realizados por los

seres humanos. En efecto, se considerar el desarrollo como un proceso

donde la realidad se construye en un espacio y tiempo determinado y se

reconoce que es producto circunstancial y, por lo tanto, puede ser

transformado. (Monreal y Gimeno, 1999)

Comunitario

Chavis y Newbrough, (1986); Giuliani, García  y Wiesenfeld, (1994);

Sánchez, (2000) afirman:
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“que la comunidad admite interrelaciones tanto de hacer y conocer

como de sentir, por el hecho de poseer atributos de esos aspectos

comunes. Y esos nexos no son distantes, se dan en un ámbito social

en el cual se han gestado realizaciones históricas y culturales

determinado por intereses o ciertas carencias; un espacio determinado

por circunstancias específicas que, para bien o para mal, impactan en

mayor o menor grado a un conjunto de personas que se sienten y

reconocen como partícipes, que forjan una forma de identidad social

debido a esas realizaciones compartidas y que construyen pertenencia

a la comunidad, igualmente definido en mayor o menor grado entre los

aspectos de ese grupo social, pero reconocible en el pronombre personal

de la primera persona del plural: nosotros”.

Heller (1988), el término comunitario hace referencia a:

“La posibilidad de comprender la comunidad como “afecto” y no como

“espacio”. A las acciones comunitarias muy poco le importa el lugar

donde está la comunidad en tanto tal, sino las dinámicas internas y

externas de opresión, de cambio y de autonomía que se dan en las

personas que por vivir juntos en un cierto contexto, con peculiaridades

y características específicas, han gestado formas de acomodación o de

resistencia. Este punto de vista ha sido calificado en la documentación

especializada como “relacional”. Entonces, si bien hay despliegue de

fuerzas para preparar y acelerar esa transformación y liberación, no se
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puede no tomar en cuenta el contexto en el cual se da y que puede ser

parte del problema”.

Desarrollo comunitario

El ámbito en el cual se concretiza el desarrollo de la comunidad –como lo

establece la misma expresión- es la   comunidad. No es cualquier

agrupación humana, sino aquel conjunto humano sobre los cuales y con los

cuales se quiere poner en marcha una serie de acciones con el propósito

de solucionar las necesidades y problemas más urgentes, conseguir su

adelanto y mejorar las condiciones de vida de sus integrantes”. (Ezequiel

Ander-Egg. 2005)

Es la variedad de formas o mecanismos por los cuales los pobladores de un

país integran sus energías a los de los gobiernos con el fin de mejorar la

situación superando la brechas existentes de las colectividades, de

asociar estas acciones en comunidad a la vida de país y permitirles

aportar con ahínco y sin reserva al progreso del país”. (Organización de

las Naciones Unidad [ONU].1956).

Mireya Zárate (2007), afirma al respecto: “debe pensarse desde una

perspectiva de creación y cambio continuo donde se genere las condiciones

para la consolidación de nuevas formas de desarrollo comunitario. Esta

idea vigente sobre este proceso admite concebir al sujeto como un

elemento social, dinámico y convincente, con habilidades
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y recursos propios suficientes para hacer frente y superar las condiciones

adversas en las que se encuentra. De aquí es posible pensar en entender

al desarrollo comunitario como una estrategia de cambio, lo que exige a

reflexionar y determinar sobre el tipo de cambio que se espera alcanzar. En

la actualidad se aspira generar condiciones y procesos que solucionen las

necesidades teniendo como eje central la atención a los seres humanos

favoreciendo su crecimiento equilibrado, integral y armónico”.

(UniversidadTecnológica de El Salvador, 2016)

Gómez Jara (1996), afirma que el desarrollo comunitario es: “un conjunto

de interacciones que posee cambios sucesivos. Recorre una ruta en una

dirección para lograr ciertas metas. Una intervención, donde   se

operativiza los pasos del proceso y del camino”.

Características del desarrollo comunitario

“Es un espacio, es decir, una elemento de referencia que está conformado

por diferentes subsistemas que forman parte de la sociedad como la

educación,  salud, vivienda, empleo, agricultura, etc. interrelacionados

entre sí, por lo que, en contra de las práctica cotidianas, exigen de una

mirada inter y multidisciplinar”.

“Es un ámbito social donde se originan una gama de interacciones  y

relaciones, tanto internamente como entre ese espacio y el exterior de la
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comunidad. Esas interacciones están ligadas a la colaboración, pero

también a la confrontación”.

“Es un espacio sentido como propio por sus habitantes, es decir, los

habitantes crean lazos de pertenencia con la comunidad donde

desenvuelven su vida cotidiana, que es un componente trascendental

porque promueve la identidad y la participación social, que son, dos

elementos claves en el propósito de lograr el desarrollo comunitario”.

(Cano, 2014)

A. DIMENSIONES

 Creatividad e innovación

Guilford (1968) afirma, “hacemos referencia a la creación o potencial

creador de personas o diferentes profesionales… el elemento común

a todos ellos en la consideración de creativos es la elaboración de

algo nuevo, diferente. Sin embargo, lo nuevo no es condición suficiente,

para considerar creativo: lo nuevo ha de ser valioso. La estimación

como meritorio implica una valoración sobre algo, sobre el producto

resultado de la acción creadora”. (Universidad de Salamanca,

2018)

“Poseer creatividad es, en efecto, la elaboración de algo nuevo y

único. Ambas elementos deben estar relacionadas para poder estimar

una obra artística, una idea, un producto, la solución de un problema,

un juego o cualquier otra acción, como creativo”. (Marín.1980)
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Escorsa (1997), sobre la innovación afirma: “son los pasos a través

del cual y a partir de una idea, descubrimiento o identificación de una

carencia se desarrolla un producto, habilidad o prestación útil hasta que

sea comercialmente acogido"

 Capacidades

Según Sen (A., 1999), “la asignación de bienes es necesaria, pero

no suficiente, para expandir las posibilidades de la gente. Habrá

que considerar no sólo los bienes primeros que poseen las personas,

sino los rasgos personales importantes que permiten transformar los

bienes primarios en la capacidad de la persona para alcanzar sus

propósitos. Las personas poseen una serie de habilidades, limitadas

por sus condiciones personales, para poder utilizar los bienes

primarios. Incluye lo que una persona es capaz de hacer realmente

como sus oportunidades reales. “La capacidad es una forma de ser

libre: libre para conseguir distintas y combinadas funciones (o, en

términos menos formales, ser libre para lograr diferentes estilos de

vida”. (Universidad Politécnica de Valencia, 2013)

 Participación

La participación activa requiere el involucramiento directo y

democrático de las poblaciones en los siguientes aspectos: a)

Aportar en forma eficaz al desarrollo, b) distribución equilibrada de
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los beneficios y c) toma de decisiones adecuadas en fines, desarrollo

de políticas, planificación, ejecución de intervenciones y modelos.

Por otro lado la falsa participación, delimita y pone barreras al

involucramiento de las personas en la ejecución o confirmación de

las decisiones, las cuales son establecidas con antelación por

agentes externos. La participación genuina no se impone basado

en las jerarquías, sino   surge de manera espontánea de abajo

hacia arriba; es decir, desde las raíces”. Midgley (1986:25-27)

 Autogestión

Schteingart (1991) al respecto afirma que: “es la manera como se

diseñan y organizan las actividades de diversa índole, tanto de tipo

productivo, de servicios como dependientes, en las que la toma de

decisiones respecto de  su dirección son determinadas

directamente por los participantes en las mismas”. (El Colegio de la

Frontera Norte, s.f.)

 Valor agregado

Philippe Lorino: expresa: "Los precios tienen muy poco que ver con

el valor: este último sólo es determinado por las actividades

comerciales y, por último, por la valoración del cliente. Antes de la

experiencia, al consumidor no le concierne el costo del producto que

adquiere, sino que lo hace por su evaluación y su precio: adquiere
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descripciones o servicios. La diferencia entre estos dos elementos

queda cabalmente en evidencia por la existencia de precios que no

crean ningún o poco valor, los costos de pérdida: los que se refieren

a la creación de caracterizaciones no pedidas por el usuario, los de

modificaciones, los de almacenaje. Y en contraposición a veces es

factible incrementar el valor sin ningún o con muy poco gasto, con una

atención de cordialidad y amabilidad al cliente o con una idea

novedosa que puesta en práctica no exige ninguna inversión". (Buenas

Tareas, s.f.)

 Identidad

Phinney y Rotheram (1987), indica que la identidad presenta seis

componente que se presentan como una secuencia: 1. El auto

reconocimiento con el grupo; 2. Las cualidades que tiene el grupo y su

valoración; 3. La actitud hacia uno mismo como integrante del grupo.

4. Deseo de conocer sobre el grupo e interés por ahondar en dicho

conocimiento a fin mejorar; 5. Prácticas y formas de cultura que el

sujeto desempeña dentro del grupo; 6. La responsabilidad y

compromiso para valorar la identidad cultural”. (Universidad de

Málaga, s.f.)

Según Erikson (1989) afirma que: “la persona que pertenece a una

minoría dominada y explotada, que es sensato en conocer los

ideales de la cultura dominante, pero al que se le impide competir y

desafiar, puede juntar las ideas e imágenes de censura y negativas
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que acerca de sí mismo le ofrece la mayoría dominante, con la

identidad que le impide visionar su futuro cultivada en su propio grupo”.

(Universidad de Málaga, s.f.)
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Síntesis teórica grafica del marco teórico

“Propuesta de un modelo de fortalecimiento del turismo educativo para promover el desarrollo comunitario en Luya-Amazonas

“Propuesta de un modelo de fortalecimiento del turismo
educativo

Desarrollo comunitario”

Bonilla Ezequiel Ander-Egg (2005),

“el Turismo  Educativo implica  planificar  y pr r  en  un
marco comprensible y ordenado definido, como se hace en la
enseñanza y el aprendizaje, forjando con ello diferentes
procesos educativos que vienen a favorecer la educación:
facilitar la edificación de momentos formativos y didácticos”.

Organización Mundial del Turismo [OMT].

“El turismo comprende las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos a de su residencia habitual por menos de un año
y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros”.

eorías
cionadas

“El ámbito en el cual se concretiza el desarrollo de la
comunidad –como lo establece la misma expresión- es la
comunidad. No es cualquier agrupación humana, sino aquel
conjunto humano sobre los cuales y con los cuales se quiere
poner en marcha una serie de acciones con el propósito de
solucionar las necesidades y problemas más urgentes,
conseguir su adelanto y mejorar las condiciones de vida de
sus integrantes”.

Gómez Jara (1996),

Organización de las Naciones Unidas (

“El turismo comprende las actividades que realiz personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año,
con fines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos,
siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en
el lugar visitado”.

“Interacciones y cambios sucesivos. Ruta
en  dirección  para  lograr ciertas metas.
Una   intervención, que concretiza   los
pasos del proceso y del camino”.

Creatividad e

Ficha de observación para verificar los
cambios que se van presentando en base a
los indicadores del turismo educativo.

Capacitación
Productos turísticos

Oferta turística
Mercado turístico
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Dimensiones

innovación
Capacidades
Participación
comunitaria

Valor
agregado

Autogestión
Identidad

Cuestionario sobre
desarrollo comunitario
elaborado por el autor que
consta de 50  ítems  con
una escala de tipo Likert
nominal.
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2.2. Marco Conceptual

TURISMO

“Una actividad multisectorial que moviliza a las personas y estancia en

lugares fuera al de su residencia, involucra el desarrollo de diferentes

actividades relacionadas con el traslado de personas de su lugar de origen

a destinos distintos a éste, en lo que produce una estancia igual o mayor

a 24 Hs.” (Mathienson A. y Goeffrey W.; 1990. p. 25-49).

EDUCACIÓN

Henz (1976) “Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes

de personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las

cosas naturales y culturales que resultan beneficiosas para el individuo,

despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que

pueda convertirse en una personalidad capaz de participar

responsablemente en la sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar

y ser amado y de ser feliz”.

DESARROLLO

Gilbert Rist (2002), lo define como: “una elaboración de quien lo presta

atención. Las  representaciones y las prácticas que involucra difieren

drásticamente según se plantee desde el punto de vista del proveedor

del desarrollo, responsable en hacer llegar el bienestar a los demás, o el

del que aspira lograr el desarrollo, obligado a variar sus relaciones sociales

y con la naturaleza, para acceder en el mundo nuevo que se le promete”.

(UniversidadTecnológica de El Salvador, 2016)
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DESARROLLO COMUNITARIO

Rezsohazy (1988): define: “una ejercicio ordenado y sincronizado que da

respuesta a la demanda social y busca organizar el avance integral de una

comunidad territorial bien demarcada o de una población, con la

participación activa de los interesados”.

COMUNIDAD

“Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y

desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los

interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y

problemas, en un espacio y un tiempo determinado y que genera

colectivamente una identidad, así como formas organizativas,

desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. (Montero,

Maritza)
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Tipo de estudio

La presente investigación se desarrolla en el marco de un estudio no

experimental – transversal ya que recolecta datos en un solo momento,

describe variable y analiza su incidencia e interrelación en un momento

dado ( o describir comunidades, eventos, fenómenos o  contextos).

Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos.

Kerlinger (1979)

3.2. Diseño de estudio

La investigación desarrollada se enmarca en un diseño de tipo no

experimenta – transversal ya que recolecta datos en un solo momento,

describe variable y analiza su incidencia e interrelación en un momento

dado  ( o describir comunidades, eventos, fenómenos o  contextos).

Puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos.

Levanta un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los

procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias

futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo.

La propuesta se fundamenta en un proceso ordenado de exploración e

indagación que requiere descripción, análisis, comparación, explicación

y predicción, el estadio predictivo permitirá identificar tendencias futuras,

probabilidades, posibilidades y limitaciones.
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Se utilizará el diseño:

FT

M
OI

P

Donde:

M : Muestra de estudio.
OI : Observación inicial.
FT : Fundamentación teórica.
P :  Propuesta.

3.3. Hipótesis

Si  se propone el modelo de fortalecimiento de turismo educativo

entonces se promoverá el desarrollo comunitario del distrito de Luya –

Amazonas 2016.
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3.4. Variables

3.4.2. Operacionalización de Variables

VAR.
DEFINICION DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUM.

TU
R

IS
M

O
ED

U
C

A
TI

VO

Conceptual

Bonilla (2007) “el Turismo

Educativo implica planificar y

programar en un marco

comprensible y ordenado definido,

como se hace en la enseñanza y

el aprendizaje, forjando con ello

diferentes procesos educativos

que vienen a favorecer la

educación: facilitar la edificación

de momentos formativos y

didácticos”.

Definición Operacional

El modelo de turismo educativo va

funcionar basado en sus

dimensiones y capacitación

docente, fortalecimiento al

gobierno local, talleres de oficios

turísticos, alianzas estratégicas y

material educativo de apoyo a los

diferentes sectores de la

población.

Capacitación

Producto
turístico

Mercado
turístico

Oferta
Turística

Capacitación
en turismo
educativo.

Bienes y
servicios.

Productos
turísticos que
presentan
valor
agregado.

Identidad

Cuestionario

Ficha de
verificación



D
ES

A
R

R
O

LL
O

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
Conceptual

Mireya Zárate (2007), afirma al

respecto: “debe pensarse desde

una perspectiva de creación donde

se genere las condiciones para la

consolidación de nuevas formas

de desarrollo   comunitario. Esta

idea vigente sobre este proceso

admite concebir al sujeto como un

elemento social, dinámico y

convincente, con habilidades y

recursos propios suficientes para

hacer frente y superar las

condiciones adversas en las que

se encuentra. De aquí es posible

pensar en entender al desarrollo

comunitario como una estrategia

de cambio, lo que exige a

reflexionar y determinar sobre el

tipo de cambio que se espera

alcanzar.   En la actualidad se

aspira generar condiciones y

procesos que solucionen las

necesidades teniendo como eje

central la atención a los seres

humanos favoreciendo su

crecimiento equilibrado, integral y

armónico”.

(UniversidadTecnológica de El
Salvador, 2016)
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Definición operacional

Empíricamente el desarrollo

Creatividad
e
Innovación

Capacidad

Participación
comunitaria

Autogestión

Valor
agregado

Identidad

Encuentras
aplicaciones
diferentes a las
habituales a
determinadas
situaciones.

Participa
activamente en
las actividades
de la
comunidad.

Propone
iniciativas y usa
mecanismos
para el
bienestar de
todos.

Cree que la
población de su
comunidad
busca
soluciones a sus
necesidades e
intereses de
manera
autónoma.

En las
diferentes
actividades que
realizas siempre
estas atento a
realizar mejoras.

Te sientes

Cuestionario
sobre
desarrollo
comunitario.
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3.5. Población y Muestra

Unidad de análisis (UA).- Ciudadanos de la provincia de Luya.

Población (N).- Por conveniencia se tomó el Distrito de Luya que

tiene 4 422 ciudadanos.

Muestra (n).- Representa la parte de la Población, que se tomó para

efectos de estudiar el comportamiento de las variables objeto de

estudio.

Para establecer el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para

poblaciones finitas, la cual se detalla a continuación.

2 ∗ ∗ ∗n = ( − 1) 2 + 2 ∗ ∗
Dónde:

Z= nivel de confianza.

P= probabilidad de éxito 50%

Q= probabilidad de fracaso 50%

N= universo

e= Error de estimación admitido.

n= Tamaño de la muestra.

Desarrollando:
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(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 4422n = (4422 − 1) (0.12)2 + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
n = 70

3.6. Método de Investigación

Los Métodos que se utilizó en esta investigación fueron:

Inductivo-deductivo, sirvió para medir el desarrollo comunitario en el distrito

de Luya, se partió de hechos, se realizó la observación y registro de los

hechos, se analizó y clasifico los hechos para luego generalizar los

resultados mediante la constatación. Seguidamente, basado en los principios

se sacó una deducción, para llegar a las consecuencias.

Analítico-sintético, servirá para la aplicabilidad del modelo de

fortalecimiento del turismo educativo, ya que dentro de ello se procedió a la

descripción, fundamentación, clasificación y aplicación.

Para utilizar este método se utilizara las siguientes etapas

Observación

Descripción

Examen critico

Descomposición del fenómeno

Enumeración de las partes

Ordenamiento y clasificación

La observación es muy usada en las ciencias sociales, los estudios de

comportamiento y la antropología como una manera de estudiar un grupo sin

afectar su comportamiento. A pesar de que en éste tipo de experimento
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no se puede replicar o falsear, ofrece una visión única del tema estudiado y

produce avance en el conocimiento humano (Metodos de investigación,

s.f.)

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas de gabinete
Dentro de las técnicas de gabinete utilizadas tenemos las siguientes:

La búsqueda de bibliografía en biblioteca e internet.

Construcción del instrumento de valor público.

La escritura.

La recolección y el análisis de encuestas

Ordenación de los datos a través de la codificación y tabulación de

los mismos.

Procesamiento de los datos

Análisis, elaboración e interpretación de los datos.

Redacción del informe que contiene los resultados de la

investigación.

Investigación documental.

Esta técnica se realizó consultando varios textos (Libros, tesis y fuentes

electrónicas) relacionados con la investigación, aquellos que fueron de

utilidad, fueron tomados en cuenta y aparen como parte de la bibliografía

que fundamenta lo investigado.
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Técnicas de Campo

Encuesta: Contiene un conjunto de preguntas destinadas analizar

información sobre los hechos estudiados en poblaciones (muestras). Sus

preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la

población.

Instrumentos

Se utilizó el cuestionario sobre desarrollo comunitario elaborado por el

autor que consta de 6 dimensiones: creatividad e innovación,

capacidades, participación comunitaria, valor agregado, autogestión e

identidad los cuales contiene 50 ítems con una escala de tipo Likert

nominal.

3.8. Métodos de análisis de datos.

Se utilizó lo siguiente:

El software estadístico SPSS versión 22, el cual sirvió para realizar el

procesamiento de la información, sacar la confiabilidad del

instrumento denominado cuestionario para medir el desarrollo

comunitario.

La hoja de cálculo Excel 2016, sirvió para la elaboración de tablas

simples y de doble entrada, gráficos y cuadros.

Los resultados se presentan en tablas de frecuencia simple, en

tablas de doble entrada y en gráficos.
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Medidas

Estadísticas

N Válido 70

Perdidos 0

Media 85,29

Mediana 85,00

Moda 83

Varianza 28,265

Asimetría -,750
Error estándar de
asimetría ,287

Curtosis ,940

Error estándar de curtosis ,566

Rango 27

Suma 5970

Fuente: Elaboración propia (2016)
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CAPITULO IV

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

4.1. Análisis de resultados

Tabla N° 01: Distribución del Nivel de Desarrollo Comunitario en la

Provincia de Luya – Región Amazonas.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
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Válido 69 1 1,4 1,4 1,4

71 1 1,4 1,4 2,9

72 1 1,4 1,4 4,3

76 1 1,4 1,4 5,7

77 1 1,4 1,4 7,1

78 2 2,9 2,9 10,0

79 2 2,9 2,9 12,9

80 1 1,4 1,4 14,3

81 3 4,3 4,3 18,6

82 3 4,3 4,3 22,9

83 9 12,9 12,9 35,7

84 3 4,3 4,3 40,0

85 8 11,4 11,4 51,4

86 3 4,3 4,3 55,7

87 5 7,1 7,1 62,9

88 5 7,1 7,1 70,0

89 5 7,1 7,1 77,1

90 4 5,7 5,7 82,9

91 7 10,0 10,0 92,9

92 2 2,9 2,9 95,7

94 2 2,9 2,9 98,6

96 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: La mayor frecuencia se ubica en los puntajes de 81

a 91 con porcentajes que van desde el 4.3% al 10% lo que determinaría

que el nivel de desarrollo en la provincia de Luya corresponde al nivel

medio-bajo de desarrollo comunitario.

Gráfico N° 01: Distribución del Nivel de Desarrollo Comunitario en

la Provincia de Luya – Región Amazonas.
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Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: Las barras establecen su posicionamiento entre los

valores entre 81 y 91 corroborando que el desarrollo comunitario se

encuentra entre el nivel medio bajo y bajo.

La mayor cantidad de valores se encuentran concentrados en este nivel

lo que indica que el desarrollo comunitario es una variable que debe ser

intervenida a partir de propuesta de mejora.

Distribución del Nivel de Promoción del Desarrollo Comunitario

según Dimensiones en la Provincia de Luya.
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Tabla N° 2

Creatividad e Innovación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Válido 22 1 1,4 1,4 1,4

23 1 1,4 1,4 2,9

24 3 4,3 4,3 7,1

25 8 11,4 11,4 18,6

26 15 21,4 21,4 40,0

27 10 14,3 14,3 54,3

28 8 11,4 11,4 65,7

29 11 15,7 15,7 81,4

30 6 8,6 8,6 90,0

31 4 5,7 5,7 95,7

32 2 2,9 2,9 98,6

34 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Gráfico N° 2

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Interpretación: El máximo valor de esta dimensión es 48 y el mínimo es

16. Los porcentajes más altas se ubican entre los puntajes 25 y 30.

Implica un nivel medio de desarrollo comunitario.

Tabla N° 3:

Capacidades

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Válido 8 1 1,4 1,4 1,4

9 9 12,9 12,9 14,3

10 19 27,1 27,1 41,4

11 16 22,9 22,9 64,3

12 14 20,0 20,0 84,3

13 7 10,0 10,0 94,3

14 4 5,7 5,7 100,0

Total 70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Gráfico N° 3:

Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: El máximo valor de esta dimensión es 18. Observamos

en el gráfico los porcentajes más altos corresponden a los puntajes entre

el 9 y 13.
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Nivel de desarrollo comunitario que corresponde a esta dimensión

es el nivel medio.

Tabla N° 4:

Participación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Válido 13 1 1,4 1,4 1,4

14 3 4,3 4,3 5,7

15 3 4,3 4,3 10,0

16 9 12,9 12,9 22,9

17 20 28,6 28,6 51,4

18 12 17,1 17,1 68,6

19 10 14,3 14,3 82,9

20 8 11,4 11,4 94,3

21 3 4,3 4,3 98,6

22 1 1,4 1,4 100,0

Total 70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Gráfico N° 4:

Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: El mayor valor en esta variable es 30. Tal como se

aprecia los porcentajes más altos se ubican entre las puntuaciones de 16
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y 20. Implica que esta dimensión corresponde un Nivel de Desarrollo

Comunitario Medio.

Tabla N° 5:

Autogestion

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Válido 6

8

9

10

11

12

13

Total

1 1,4 1,4 1,4

15 21,4 21,4 22,9

12 17,1 17,1 40,0

14 20,0 20,0 60,0

17 24,3 24,3 84,3

8 11,4 11,4 95,7

3 4,3 4,3 100,0

70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Gráfico N° 5:

Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: El máximo puntaje corresponde a 18. Los

porcentajes más altos se ubican entre 8 y 12 puntos. Implica que

en autogestión se presenta un nivel de desarrollo medio.
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Tabla N° 6:

Valor Agregado

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Válido 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total

2 2,9 2,9 2,9

2 2,9 2,9 5,7

6 8,6 8,6 14,3

9 12,9 12,9 27,1

15 21,4 21,4 48,6

16 22,9 22,9 71,4

13 18,6 18,6 90,0

5 7,1 7,1 97,1

1 1,4 1,4 98,6

1 1,4 1,4 100,0

70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Gráfico N° 6:

Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: El mayor puntaje en esta dimensión es 24. El porcentaje

mayor se ubica entre 10 y 15. Por tanto en el tema de valor agregado el

desarrollo comunitario corresponde a nivel medio.
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Tabla N° 7:

Identidad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Válido 4

5

6

7

8

9

Total

1 1,4 1,4 1,4

9 12,9 12,9 14,3

14 20,0 20,0 34,3

26 37,1 37,1 71,4

19 27,1 27,1 98,6

1 1,4 1,4 100,0

70 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia (2016)

Gráfico N° 8:

Fuente: Elaboración propia (2016)

Interpretación: En esta dimensión el mayor puntaje corresponde a 12.

Observamos que los mayores porcentajes se ubican entre 5 y 8. Por tanto

podemos afirmar que se presenta un nivel de desarrollo medio.



65

4.2. Discusión de resultados

4.2.1. Al hacer el cálculo del nivel de desarrollo comunitario del distrito de

Luya este se ubica en un nivel de desarrollo medio. Llegando  a

presentarse en mayor porcentaje los puntajes entre 86 y 120 que

según el baremo de cuestionario que mide el desarrollo comunitario

representa el nivel medio.

La puntuación en este rango determina que una comunidad presenta

iniciativas para insertar procesos nuevos y que va dejando a un lado

prácticas rutinarias, incorpora cosas novedosas a sus actividades,

bienes y servicios con que cuenta pero está en momento de

implementación. La participación de las personas se evidencia en su

buena disposición para afrontar y asumir las situaciones que se

presentan mostrando cierto manejo en el desarrollo de capacidades

técnicas, laborales, emprendedoras, etc. existe en la comunidad una

organización con fines de autogestión pero hay necesidad de un

mayor impulso a través de acciones de acompañamiento por

profesionales y técnicos en la materia de tal forma que se refleje en

la asignación de un mayor valor agregado a los bienes y servicios

que produce. Midgley (1986:25-27)

4.2.2. El turismo educativo al fortalecerse  contribuye en afianzar la

creatividad e innovación, la participación comunitaria, las

capacidades, la autogestión, el valor agregado y la identidad para el

desarrollo comunitario en el distrito y provincia de Luya.
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CONCLUSIONES:

1. El distrito y provincia de Luya  se ubica en un nivel medio bajo de

desarrollo comunitario por lo que hay necesidad de implementar una

intervención que permita lograr mejoras en el desarrollo de la población.

2. Las teorías esbozadas sustentan que el turismo es un factor decisivo

que promueve el desarrollo comunitario en una determinada comunidad.

3. Modelo de turismo educativo que contiene los fundamentos teóricos del

desarrollo comunitario para promover el desarrollo comunitario de Luya.

4. Al ejecutar un modelo de fortalecimiento del turismo educativo en diferentes

aspectos de la comunidad se logrará elevar el nivel de desarrollo

comunitario al incidir en procesos de formación para elevar los estándares

de creatividad e innovación, capacidades, participación, autogestión, valor

agregado e identidad de los diferentes sectores de la población.

SUGERENCIAS

El gobierno regional o local basado en los fundamentos teórico planteados

y la propuesta de fortalecimiento de turismo educativo debería

implementarlo vía asignación de recursos presupuestales y formulación

de un proyecto de inversión pública con lo cual estaría elevando el nivel

de desarrollo comunitario en Luya.
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4.5. Organización del modelo y fundamentación

PLANIFICACION IMPLEMENTACIO EVALUACIÓN

Flexibilidad

Sostenibilidad

Conciencia
Turística

Interculturalida

Inclusión

Ética

Oferta Turística

ación

DIMENSIONES

Capacitación
Docente

Fortalecimiento
Autoridades L.

Talleres Oficios
Turísticos

Alianzas
Estratégicas

Materiales de
Apoyo

F Holística
Validación

E conocimiento
RelacionesA Simétricas S Relación

Actores E Competitividad

F U N D A M E N T A C I Ó N

Modelo de fortalecimiento del turismo educativo

I. Introducción

El turismo en general y el educativo en particular, bien planificado e

implementado se constituye en formadores de conciencia en los

diferentes sectores de la población, siendo además, acciones de

disfrute y esparcimiento, es un poderoso factor de desarrollo

económico.
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Leyenda: F - Filosófico, E - Epistemológico, A – Antropológico, S – Sociológico, E - Económico
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El turismo promueve la integración permitiendo conocer la geografía,

historia, cultura, arte, artesanía, arqueología, tradiciones y folclore, platos

típicos, calendario de festividades, personajes, y los atractivos turísticos

tanto natural como cultural de una determinada región.

El turismo así inducido, es decir desde las instituciones, la escuela y la

comunidad, prepara mental y culturalmente al futuro ciudadano a

entender la importancia y su impacto en el desarrollo del país.

El turismo educativo desde una perspectiva amplia promueve

intensamente el aprendizaje en la población y nuestros destinos

turísticos permiten vivir la experiencia de la enseñanza en los sitios

naturales, históricos y culturales de nuestra región, subrayando la

importancia de la interacción entre el hombre y la naturaleza para la

conservación del equilibrio ecológico de nuestro planeta.

Una persona formada en diversas esferas del saber local como global en

forma integral desde la niñez forjará conciencia frente al turismo,

apreciara con mejor criterio lo que posee en su comunidad y país y por

supuesto lo va a querer entrañablemente, defendiéndolo,

conservándolo y aprovechándolo al máximo para su puesta en valor.

II. Objetivos y/o propósito

Objetivo General
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Fortalecer el desarrollo comunitario del distrito de Luya, región

Amazonas.

Objetivos Específicos

 Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.

 Desarrollar una cultura turística que garantice la seguridad del

visitante, una visión y valores compartidos e impulse las buenas

prácticas en la prestación de los servicios turísticos.

 Fortalecer las capacidades institucionales vinculadas con la

actividad turística.

 Incrementar de manera sostenida la demanda del turismo

receptivo así como el turismo interno.

III. Teorías

Variable 1: TURISMO EDUCATIVO

El Turismo Educativo es una de las corrientes actuales con mayor

aumento en diferentes países del mundo, ya que es muy usual que

los profesores que tiene influencia comunitaria en los diferentes

niveles de formación educativa busquen lograr mejores niveles de

aprendizaje en la comunidad y de los escolares, el cual se produce

mediante intervenciones de Turismo Educativo que crean y forjan

aportes trascendentes en la desarrollo académico, personal, social y

comunitario.

El turismo comprende acciones que efectúan los seres humanos

durante sus traslados y permanencias en zonas diferentes al de su
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ambiente usual, por un momento de tiempo menor a un año, con

propósito de pasatiempo, por transacciones y por otros motivos,

siempre y cuando no sea desarrollar una actividad pagada en el

lugar concurrido.

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a de su residencia

habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio,

entre otros”. (Prezi Business, 2017)

Fernández Fuster (1989), define a los turistas y al turismo, como

sigue: "Turistas son todos aquellos que se desplazan fuera de su

domicilio habitual común con intención de regresar. Turismo es, por

un lado, conjunto de turistas, que cada vez son más numerosos; por

otro, son los fenómenos y relaciones que esta  masa produce a

consecuencia de sus viajes. Turismo es todo el equipo receptor de

hoteles, agencias de viaje, transportes, espectáculos, guías-

intérpretes, etc., que el núcleo debe de habilitar para atender a las

corrientes turísticas que lo invaden - y que no promovería si no las

recibiese-. Turismo son las organizaciones privadas o públicas que

surgen para fomentar la infraestructura y la expansión del núcleo; las

campañas de propaganda que hay que planear, ejecutar y difundir;

la creación de oficinas de información; la creación de escuelas para

la enseñanza del turismo; el estudio del turismo para deducir las líneas

generales de la política a seguir; la promoción del turismo social".
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Definición Educación

Es el conjunto de formas como se transmite el conocimiento y de

formar a los seres humanos en los valores de la sociedad. (Sills, D.

e. a.vol; 1974:139)

Considerado en el marco de la dinámica de formación y

socialización, especialmente a través de la comprensión de pautas

y la preparación profesional.” (Campo U. del 1976:767)

Castillejo (1994), apoya la idea interaccionista de la educación

porque se adecua mejor a las características de la persona,

entendiéndola como un proceso interactivo en el que intervienen el

sujeto con capacidad personal para desarrollarse (educere) y las

influencias que provienen del medio (educare).

Definición de Turismo Educativo

Bonilla (2007) “el Turismo Educativo implica planificar y programar

en un marco comprensible y ordenado definido, como se hace en la

enseñanza y el aprendizaje, forjando con ello diferentes procesos

educativos que vienen a favorecer la educación: facilitar la

edificación de momentos formativos y didácticos”.
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Es hacer referencia a un conjunto de principios y elementos de un

modelo pedagógico que fortalece las relaciones sociales. La

recreación en educación implica un cambio de fondo en cuanto a la

concepción de actividad escolar cotidiana. La recreación educativa

se refiere a la pedagogía, al por qué y al para qué de cada una de

las acciones que se llevan a cabo fuera del espacio de la escolaridad;

y es de alguna manera un conjunto de acciones complementarias.”

(Waichman,P. in Gonzales, S.; 2003:5)

William Criollo (2011) expresa: “En Nariño el turismo educativo no se

ha constituido en un eje transversal de apoyo, ya que hace falta más

incidencia para que realmente el todo los productos turísticos que

tenemos se puedan ver incluso entre los propios habitantes, y es

justamente porque falta formación para tener más conciencia del

valor del turismo para el avance progresivo de una región”.

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2017)

Turismo Sostenible

El turismo sostenible debe conseguir un alto grado de satisfacción

a los turistas y representar para ellos una experiencia grata y

positiva, que los haga más pensantes, reflexivos y fomente en ellos

unas prácticas turísticas ordenadas y que aporten al bien común.

Bajo esta idea, puede convertirse indudablemente en un elemento

diferencial de los destinos, especialmente los más visitados. El turista

como es lógico cada vez es más exigente y prefiere
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entornos bien  conservados y prácticas turísticas respetuosas, e

incluso, está dispuesto a pagar más por ello. De esta forma, la

presión de la demanda contribuye también a facilitar la adaptación

de estrategias de sostenibilidad por el sector turístico.

García (2007) «el turista de nuestro siglo huye de los espacios

masificados, busca lugares de ocio, acciones culturales, fluidez en

las comunicaciones, fácil acceso, entorno acogedores, seguridad,

comodidad, etc. Todo ello, exige a su vez cumplimiento de las

normas turísticas, ambientales, toma de conciencia de la

administración como elemento clave de políticas turísticas

adecuadas y control de la actividad».

A. Dimensiones.

 Capacitación

Capacitar es “formar, preparar, implica hacer a alguien apto,

habilitarlo para algo”. Por otro lado, entrenar, “Involucra la

preparación a la práctica o adiestramiento a personas”. Real

Academia Española (RAE).

Aguilar, A., (2004), “la preparación es el medio o elemento que

enseña y despliega metódicamente, y ubica en  condiciones de

idoneidad y competencia a cualquier sujeto”.

 Producto turístico
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Luque, Y., (2009). “Representado por una serie de aspectos tanto

físicos, espirituales como organizados que hacen de un lugar un

llamativo para ser visitado. La primera parte del producto turístico la

constituyen los servicios creados para proveer la estancia del

visitante en los lugares distantes al habitual. En la otra parte tratamos

de estudiar aquellos elementos físicos y espirituales que por sus

características propias poseen lo necesario para que el individuo

pueda satisfacer enteramente sus actividades y motivaciones

turísticas”.

“Acumulado de elementos PALPABLES + INMATERIALES que

brindan mejoras capaces de cautivar a conjuntos determinados de

viajeros, porque satisfacen sus intereses concernientes con sus

periodo libres”. Soto, J., (1992).

 Mercado Turístico

“Es el escenario donde concurren, por un lado, la venta de productos

y servicios turísticos y, por el otro, la compra de los mismos

productos y servicios turísticos en un determinado ámbito territorial.

El mercado turístico se encuentra conformado por: La oferta turística,

la demanda turística y los operadores turísticos”. (GESTIOPOLIS,

2002)

 Oferta turística



Fundamentos Epistemológicos
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Carbacos (2006), indica que: “son los diversos bienes y servicios que

los visitantes adquieren y que los productores están listos a brindar

a determinados costos”.

“Conjunto y variedad de bienes y  servicios usados por los

visitantes, para trasladarse, establecerse y hacer en el lugar de

destino todo lo ansiado, según sus necesidades e intereses”.

(Quesada. 2007, p. 125)

Es lo que posee una comunidad en términos de productos y que

pone a disposición de los visitantes para disfrutarlo y satisfacer sus

necesidades físicas y espirituales.

IV. Fundamentación

Fundamentos filosóficos.

Castrogiovanni (2004) destaca: “Los elementos de motivación que

favorecen el deseo de viajar y provocan ese movimiento por el

mundo son innumerables. Algunos con facilidad son descubiertos;

otros, por contener en si una mayor subjetividad, son dificultosos de

valorar. Así, ya no parece posible que veamos el turismo

genéricamente aunque por mucho tiempo haya sido visto por

diferentes campos profesionales, como un complejo de actividades

o transacciones económicas debido a los índices de mejoras en la

economía, lo que parece ser como mínimo una visión reducida de la

realidad”.
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Tribe (1997) destaca que: “en primero lugar, ayuda en la certificación

del conocimiento producido en el área; segundo, genera una

delimitación del ámbito del turismo, es decir, dónde comienza y

dónde termina. En la sociedad actual cada vez adquiere más

relevancia la producción de conocimiento y  con el turismo se

presenta la misma situación. Lo que provoca que esto suceda así se

encuentran 1) la demanda de nuevas indagaciones y estudios en el

área que den respuesta a los problemas que aparecen como parte

de la práctica del turismo; 2) la tendencia de practicar el turismo va

en aumento en diversas partes el mundo, debido a elementos

conectados a las tensiones diarias que ofrece las grandes ciudades,

dificultades familiares, globalización, elevados niveles de

competencia profesional y el trabajo en horarios extendidos; 3) el

acrecentamiento de las investigaciones y estudios en el área del

turismo en el ámbito global; y 4) el incremento rápido de cursos y

formación en educación técnica y superior.

Fundamentos Antropológicos.

Los sustentos desde esta perspectiva se han planteado en muchas

ocasiones indicando que las relaciones entre visitantes y lugareños

son desiguales en cuanto al aspecto económico como en lo que al

dominio o influencia se refiere, relacionado sobre todo con la diferencia

entre utilización de los momentos de ocio frente al tiempo de labores

para brindar atención al ocio de otros, pero ello no debe asumirse

como que los habitantes local-residentes pasivamente acepten un

papel que le ha sido asignado desde fuera, muy por el
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contrario su rol debe ser muy activo y protagónico. Los encuentros

tienen, a no dudar, un significativo mecanismo de obligación-

imposición, en cuanto que las opciones económicas al turismo no

están fácilmente al alcance de todos. (Bianchi, 2003; Stronza, 2001)

Fundamentos Económicos

“la dificultad se presenta en la competencia entre los destinos y la

publicidad casi semejante de sus productos. Resulta claro señalar que

esta forma liada y moderna de turismo se añade a las existían

anteriormente, esto es, el mercado se ha ido fraccionando con el

devenir del tiempo y la práctica de los destinos y de quienes

invertían, pero como es de suponer en ningún  momento se han

dejado de lado anteriores formas turísticas. Genera serias

implicaciones por una parte en cuanto que en momentos entre uno y

otro, en todas sus versiones, ingresan en competición tanto en el

mercado de menor escala como en objetivos de áreas-destino aún

no turísticas. Chambers, (1997)

“De esta manera, y en debido a la presión de la sociedad y la fuerza

de la economía global sobre los estructuras locales, algunos

elementos de cultura son transformados y manufacturados

puntualmente para su consumo, no sólo turístico, y su promoción por

medio de una imagen fácilmente renovable”. (Craik, 1997, p. 113)
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“Un efecto directo de esta dinámica es que el turismo tiende a

involucrarse en la gestión de la cultura y a cambiarla de cara a los

estados en una noción administrativa, vigorosamente restringida por

su rentabilidad. En este sentido, no podemos seguir teniendo un

concepto cerrado de cultura y de contenidos absolutos y puros. El

turismo utiliza y consume características de culturas, al tiempo que

rehace, origina y conserva culturas”. Hannerz, (1996)

Fundamentos Sociológicos.

En primer momento, aquellos que asumen el rol de forma turística:

los inversores del turismo y de tareas económicas vinculadas, como

los dueños de hoteles, restaurantes, agencias de viajes; los

operadores turísticos y de los sectores vinculados de una u otra

forma a ella; las entidades de gobierno que fomentan y desarrollan

actividades; las escuelas de diferente índole, las instituciones que

hacen investigación, organizaciones de la sociedad civil y las

asociaciones internacionales que se realizan su análisis y fomento.

Todos ellos son a no dudarlo un segmento de realidad a partir de su

rol como anfitrión”. (González Damián, 2004).

V. Redes (Tejido social)

Lo que tenemos en común los que formamos parte de una población

son vínculos que nos identifica, nos hace ser lo que somos y sentirnos

dentro de una cultura.
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El tejido social lo conforma un conjunto de personas que

se adhieren para satisfacer necesidades elementales o superiores,

como el alimento, salud, educación, seguridad social,  cultura,

deporte, servicios públicos, transporte y todo lo que represente mejor

calidad de vida.

Existen 2 tipos de tejido social:

 La familia: Es el nexo que forman personas

por parentescos sanguíneos o núcleo mutuo que conviven a diario,

Se necesitan unos a otros para satisfacer necesidades o ayudarse.

 La comunidad: Nace de diferentes grupos familiares que conviven

muy cerca para estar en interacción continua.

Dentro del tejido social considerado en el modelo están: Espacios

públicos y privados, sector privado, sociedad civil organizada,

comunidad, gobiernos (local, regional y nacional), asociaciones Publicas-

Privadas (APP) e instituciones públicos. Cuando el tejido social

empiece a girar sobre su engranaje, se garantizará un verdadero

desarrollo, además estas redes están enlazados con los pilares del

modelo.

VI. Pilares

Los pilares del modelo son el conjunto de atenciones que debe darse

de manera armónica, pertinente, oportuna, flexible y complementaria

en los distintos aspectos de la comunidad. A continuación se describe

cada uno de ellos:
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1. Capacitación docente. Los docentes se constituyen en actores

claves para el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y

capacidades de las nuevas generaciones, por lo tanto desarrollar sus

competencias profesionales en el tema de identidad, conocimiento

de la diversidad del patrimonio histórico, cultural y natural con fines

de darle un valor agregado resulta de gran importancia ya que

contribuirá en el mediano y largo plazo al desarrollo de la comunidad.

2. Fortalecimiento de capacidades al gobierno local. Las

autoridades regionales y locales juegan un papel primordial para

implementar políticas que afiancen desde una mirada de las

propias potencialidades el desarrollo turístico, asignando recursos

presupuestales y capacitando a las personas en autogestión y

promoviendo mejoras en la salud, educación, transporte y demás

servicios.

3. Talleres de oficios turísticos. Dirigidos a diferentes grupos etarios

de la población teniendo en cuenta que el turismo desde una

mirada integral involucra  a toda la población es preciso que

cuenten con las herramientas para fortalecer sus capacidades

emprendedoras y empresariales para dar valor agregado  a sus

productos y servicios instaurando procesos de creatividad e

innovación teniendo como base la autogestión en la comunidad.

4. Alianzas estratégicas. Tener una visión, misión y objetivos

estratégicos de comunidad puede plasmarse en base de alianzas
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público-privadas y la sociedad civil organizada que tenga clara su

apuesta por el desarrollo comunitario que le prodigue en el

mediano y largo plazo crecimiento y progreso económico, cultural,

político.

5. Material Educativo de Apoyo. Producto de la sistematización de

experiencias que van surgiendo en los diferentes eventos de

formación.

VII. Principios

Los principios considerados en el modelo son.

1. Flexibilidad. La adopción de cambios deberá ser susceptible a

adaptarse a las circunstancias locales y regionales, aprovechando

los avances de un mundo globalizado preparando a la población para

que sea capaz de enfrentarse a los desafíos del siglo XXI.

2. Sostenibilidad, es un principio del desarrollo que asegura las

necesidades de la población del presente sin comprometer las

necesidades de futuras generaciones. En base al conocimiento, las

capacidades, la autogestión, la participación, la creatividad y la

innovación, la identidad y el valor agregado de los productos  y

servicios de la comunidad. Los recursos y potencialidades que

tiene la comunidad debe aprovecharse teniendo de forma organizada

y planificada sin poner en riesgo el futuro de la comunidad.
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3. Conciencia turística y ambiental. Se desarrolla a partir de una

labor educativa a largo plazo cuyo propósito es un cambio de

actitudes y conductas a favor del trato amigable, cálido y

personalizado. Está ligado al  respeto y la protección del medio

ambiente, la conservación de las tradiciones, costumbres y la

identidad nacional. Asimismo se reconoce el esfuerzo que realizan,

tanto el sector público como el privado, por la promoción de

inversiones, diversificación de la oferta y desarrollo de la

infraestructura.

4. Interculturalidad. El respeto por la variedad de lenguas, formas de

hablar, modos, costumbres, tradiciones, vestidos, alimentación, etc.

es fundamental para crecer en medio de las diferencias.

5. Inclusión. Planificar el presente y pensar de forma técnica el futuro

para incluir a todos los miembros de la comunidad en especial de

aquellos sectores más vulnerables.

6. Ética. La ética debe guiar la conducta de los integrantes de la

comunidad, los propietarios de empresas y los visitantes.

VIII. Características

El modelo de fortalecimiento del turismo educativo para el desarrollo

comunitario presenta las siguientes características:

 Tiene como eje central el turismo educativo cuyas dimensiones

son la capacitación, el mercado turístico, la oferta turística y el

producto turístico.
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 Los principios que sustentan este proceso es la interculturalidad,

flexibilidad, ética, sostenibilidad, conciencia turística y ambiental,

inclusión y ética.

 Los pilares que sustentan el modelo son la capacitación

docente, fortalecimiento al gobierno local, talleres de oficios

turísticos, alianzas estratégicas y material educativo de apoyo.

 Los fundamentos están centrados en la holística, validación de

conocimientos, relación simétrica, relaciones de actores y

competitividad.

 Los aspectos antes mencionados estarán articulados en base a

proceso de diagnóstico, planificación, implementación y

evaluación.

 Como resultado se tendrá mejores niveles en el desarrollo

comunitario en el distrito de Luya.

IX. Contenidos

ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD ESTRATEGIA A

DESARROLLAR
RECURSOS Y
MATERIALES

RESPONSAB
LES

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

Inserción de

contenidos

turísticos en la

curricular escolar

Formar a los docentes

de los diferentes niveles

y modalidades del

distrito de Luya en el

desarrollo de contenidos

turísticos.

Capacitación

Auditorium, Laptop,

multimedia,

separatas, lapiceros,

refrigerios,

profesionales.

EIP-UGEL

Luya

Evaluación de

entrada y salida

Fortalecimiento de

las capacidades

institucionales.

Fortalecer las

capacidades de las

autoridades del distrito

Mesas de

trabajo

Ambiente físico,

Laptop, multimedia,

separatas, lapiceros,

refrigerios,

EIP-

Municipalida

d provincial-

Ficha de

observación



84

de Luya profesionales. distrital

Gestión de

capacidades

productivas en la

población.

Desarrollar capacidades

emprendedoras en los

diferentes grupos etarios

de la población del

distrito de Luya.

Talleres

Insumos, ambientes

adaptados, guías

educativas,

formadores/maestros,

equipos.

EIP-

Empresarios

locales

Lista de

verificación de

productos/servici

os

Gestionar políticas

en turismo

educativo dirigido

a los diversos

actores sociales.

Gestionar alianzas y

convenios con las

diferentes

organizaciones públicas,

privadas y de la

sociedad civil para

fortalecer la actividad

turística.

Convenios

Ambiente físico, libro

de actas, laptop,

proyector, fotocopias,

impresiones.

EIP

Ficha de

seguimiento a las

actividades

Implementación de

procesos de

sistematización.

Editar material educativo

resultado de las

acciones ejecutadas. Sistematización

Equipo de

profesionales, papel

bond, fotocopias,

laptop, impresora,

proyector, lapiceros,

edición.

EIP Lista de Cotejo

X.    Evaluación.

Se realizará de forma permanente aplicando diversos instrumentos que

permitirán recoger información de manera oportuna, que al ser

analizados permitirá reflexionar  y hacer control de calidad tomando

decisiones adecuadas para lograr las metas propuestas. Los

instrumentos a utilizar serán:

Fichas de observación

Encuestas de opinión
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XI. Vigencia del modelo

La vigencia del modelo es permanente, se debe desarrollar respetando

los procesos de la planificación, la implementación, la ejecución y la

evaluación.

XII. Retos que exige el modelo

 Para que el modelo funcione, se propone conformar las

asociaciones familiares, las asociaciones público-privadas (APP),

es decir por el sector público el municipio otorgará el financiamiento

necesario y a nivel de la población en general,  a favor de las

acciones que implementen el turismo educativo lo que serán

tangibles e intangibles, entonces se espera que no solo el estado lo

de todo, es decir se hará cumplir deber y derecho ciudadano, por lo

tanto estaremos generando valor público.

 Que la población genere nuevas respuestas ante los cambios que

le presenta las nuevas diversas tendencias del turismo.

 Poco compromiso de la población, autoridades y diferentes

organizaciones sociales con el desarrollo de la comunidad.

 El poco diálogo que generan los actores de la comunidad para

involucras el turismo en la agenda de las autoridades para la

implementación de políticas.

 Gran nivel de dependencia gubernamental que tiene la población a

través de programas sociales.
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 La poca acción orientadora hacia las personas sobre buena

atención y buen trato que desarrollan los dueños de empresas y

organizaciones.

XIII. Resultados y Conclusiones

Al hacer el cálculo del nivel de desarrollo comunitario del distrito de

Luya este se ubica en un nivel de desarrollo medio. Llegando  a

presentarse en mayor porcentaje los puntajes entre 86 y 120 que

según el baremo de cuestionario que mide el desarrollo comunitario

representa el nivel medio.

La puntuación en este rango determina que una comunidad presenta

iniciativas para insertar procesos nuevos y que va dejando a un lado

prácticas rutinarias, incorpora cosas novedosas a sus actividades,

bienes y servicios con que cuenta pero está en momento de

implementación. La participación de las personas se evidencia en su

buena disposición para afrontar y asumir las situaciones que  se

presentan mostrando cierto manejo en el desarrollo de capacidades

técnicas, laborales, emprendedoras, etc. existe en la comunidad una

organización con fines de autogestión pero hay necesidad de un
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mayor impulso a través de acciones de acompañamiento por

profesionales y técnicos en la materia de tal forma que se refleje en

la asignación de un mayor valor agregado a los bienes y servicios

que produce.

El turismo educativo al fortalecerse contribuye en afianzar la

creatividad e innovación, la participación comunitaria, las

capacidades, la autogestión, el valor agregado y la identidad para el

desarrollo comunitario en el distrito y provincia de Luya.

El distrito y provincia de Luya se ubica en un nivel medio bajo de

desarrollo comunitario por lo que hay necesidad de implementar una

intervención que permita lograr mejoras en el desarrollo de la

población.

Al ejecutar un modelo de fortalecimiento del turismo educativo en

diferentes aspectos de la comunidad se logrará elevar el nivel de

desarrollo comunitario al incidir en procesos de formación para

elevar los estándares de creatividad e innovación, capacidades,

participación, autogestión, valor agregado e identidad de los diferentes

sectores de la población.
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Anexo 01.

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL INSTRUMENTO

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL DESARROLLO COMUNITARIO

AUTOR : MG. DOLORES VARGAS MUÑOZ

Email: lvargas_2@yahoo.es

Cel. #980369901/980369901

FORMA DE APLICACIÓN : INDIVIDUAL

TIEMPO DE APLICACIÓN : 30 min

AREAS/DIMENSIONES : DESARROLLO COMUNITARIO

 Creatividad e Innovación

 Capacidades

 Participación comunitaria

 Autogestión

 Valor agregado

 Identidad
FORMA DE VALIDACIÓN: Por juicio de expertos

CONFIABILIDAD :
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL DESARROLLO COMUNITARIO

LUGAR : LUYA

FECHA : 22 al 30 DE OCTUBRE

EDAD : PERSONAS ENTRE 18 A 60 AÑOS

SEXO : FEMENINO-MASCULINO

VARIABLE : DESARROLLO COMUNITARIO

INSTRUCCIONES: Estimado ciudadano le presento a usted el presente cuestionario el cual
presenta un conjunto de ítems sobre el desarrollo comunitario. Solicitarle a usted con respeto dar
respuesta con toda sinceridad del caso cada uno de uno de los ítems marcando una sola
respuesta que puede ser siempre, a veces o nunca. Agradecerle por el apoyo brindado.

DIMENSIÓNES N° ITEMS Siempre A veces Nunca

CREATIVIDA E
INNOVACION

01 Haz creado alguna vez algo nuevo y valioso.
02 Modificas tu comportamiento y generas nuevas

respuestas frente al cambio y a situaciones
novedosas.

03 Puedes dar diversas respuestas y soluciones ante
una situación.

04 Haz inventado algo nuevo para solucionar
problemas.

05 Eres capaz de reconocer los distintos aspectos de
la realidad y diferenciarlos unos de otros.

06 Puede extraer rasgos más valiosos de una
situación.

07 Difunde mensajes, productos y descubrimientos con
otras personas.

08 Genera nuevas respuestas frente a los cambios.
09 Encuentras usos, funciones, aplicaciones y

definiciones diferentes a las habituales a
determinadas situaciones.

10 Considera que posee la habilidad para percibir la
realidad y transformarla parcial o totalmente.

11 Ha introducido innovaciones en la realización de su
trabajo

12 Reconoce las necesidades para generar nuevos
productos, técnicas o servicios.

13 Ha convertido sus ideas en productos o servicios
que brinda.

14 Cree que se renuevan y amplían los productos y
servicios que se brinda en la localidad.

15 Usted cree que está capacitado para la innovación.
16 Cree que se introducen cambios en el trabajo, la

gestión y las organizaciones de la localidad.

CAPACIDADES

01 Es una persona comprometida con lo que hace.
02 Se integra fácilmente a grupos o actividades de la

comunidad
03 Participa activamente en las actividades de la

comunidad.
04 Coopera en las actividades que planifica y ejecuta



la comunidad.
05 Gestiona ante las autoridades las situaciones que le

preocupan sobre los problemas de la comunidad.
06 Posee espíritu constructivo ante las diversas

situaciones que se presentan en la comunidad.

PARTICIPACION

01 Se integra a procesos o actividades en las tiene la
oportunidad de participar y aportar en un aspecto
específico.

02 Se incluye en las actividades que se desarrollan en
interacción con los demás sujetos como medio para
ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones.

03 Forma parte de la toma de decisiones realizando
propuestas para transformar la realidad realizando
actividades orientado a lograr estos fines.

04 Interactúa con cada persona reconociéndose que
todos derechos y deberes.

05 Determina y asume normas y leyes utilizando
formas democráticas.

06 Se relaciona con otros desde su identidad
enriqueciéndose mutuamente.

07 Maneja conflictos de manera constructiva buscando
el bien común.

08 Dialoga sobre los asuntos de su comunidad para
ponerlo en agenda.

09 Asume posición sobre los problemas de su
comunidad y construye consensos sobre ellos.

10 Propone iniciativas y usa mecanismos para el
bienestar de todos.

AUTOGESTION

01 Considera que en su comunidad existe buen nivel
de participación de los ciudadanos

02 Considera que en la comunidad ha disminuido la
dependencia gubernamental

03 Cree que la población de su comunidad busca
soluciones a sus necesidades e intereses de
manera autónoma.

04 Cree que las personas han desarrollado auto
responsabilidad en la dirección de sus asociaciones
u organizaciones.

05 Considera que los ciudadanos están dispuestos a
desarrollar trabajo voluntario a favor del progreso
de la comunidad.

06 Considera que los ciudadanos participan en las
estructuras de poder que organiza la comunidad.

VALOR
AGREGADO

01 Consideras el contacto con personas visitantes
como importante para tu comunidad.

02 Cumples con atender cada detalle de atención
cuando entras en contacto con un turista.

03 Brindas apoyo a las personas en momentos en que
sienten incertidumbre.

04 En las diferentes actividades que realizas siempre
estas atento a realizar mejoras.

05 Cuando brindas un bien o servicio consideras que
la persona se vaya contento.

06 Cuando un visitante en tu comunidad adquiere un
bien o un servicio, podría usted decir que es una
experiencia inolvidable.

07 Considera  que el trato entre las personas es de
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cortesía y amabilidad.
08 Consideras que los dueños de negocio o empresas

orientan a las personas para que presten una
buena atención y buen trato.

IDENTIDAD

01 Te sientes parte de la comunidad en la que vives.
02 Conoces las potencialidades que posee tu

comunidad.
03 Te sientes orgulloso del patrimonio histórico, natural

y arqueológico con que cuenta tu comunidad.
04 Crees que las costumbres, tradiciones y cultura en

general contribuyen al desarrollo de tu comunidad.

EQUIVALENCIAS:

Siempre 3
A veces 2
Nunca 1

BAREMOS

Para obtener la puntuación total deberá sumarse la puntuación de cada una de las afirmaciones,
obteniéndose un índice de desarrollo comunitario en función de los siguientes tramos:

Nivel de Desarrollo Comunitario Puntuación

Nivel Bajo de Desarrollo Comunitario 0 a 85

Nivel Medio de Desarrollo Comunitario 86 -120

Nivel Alto de Desarrollo Comunitario 121 - 150

Descripción de categorías

Nivel Bajo de Desarrollo Comunitario

La puntuación en este rango determina que una comunidad presenta falta de creatividad que sigue
realizando de forma rutinaria lo viene haciendo, sin incorporar cosas novedosas a sus actividades,
bienes y servicios con que cuenta. La participación de las personas es mínima o nula en las
situaciones que se presentan y ello está muy ligado a su nivel educativo y de desarrollo de
capacidades. La organización con fines de autogestión tiene que ser trabajados con mucho
apoyo de profesionales y técnicos vinculándolo a asignar valor agregado a los bienes y servicios
que produce.

Nivel Medio de Desarrollo Comunitario

La puntuación en este rango determina que una comunidad presenta iniciativas para insertar
procesos nuevos y que va dejando a un lado prácticas rutinarias, incorpora cosas novedosas a
sus actividades, bienes y servicios con que cuenta pero está en momento de implementación. La
participación de las personas se evidencia en su buena disposición para afrontar y asumir las
situaciones que se presentan mostrando cierto manejo en el desarrollo de capacidades técnicas,
laborales, emprendedoras, etc. existe  en la comunidad una organización con fines de
autogestión pero hay necesidad de un mayor impulso a través de acciones de acompañamiento
por profesionales y técnicos en la materia de tal forma que se refleje en la asignación de un
mayor valor agregado a los bienes y servicios que produce.
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Nivel Alto de Desarrollo Comunitario

La puntuación en este rango determina que una comunidad presenta muy buen nivel de insertar
cosas creativas a las actividades que realiza, aprovecha al máximo las potencialidades
innovadoras de su gente ya que incorpora cosas novedosas a sus actividades, bienes y servicios
con que cuenta. La participación de las personas es significativa en las situaciones que se
presentan  y ello  está muy ligado  a su  nivel educativo y de  desarrollo  de capacidades de
compromiso, cooperación, gestión, apoyo mutuo, etc. La organización con fines de autogestión
en la comunidad se desarrolla de forma autónoma con procesos de planificación, monitoreo y
evaluación permanente de los propios integrantes de la comunidad de tal forma que los bienes y
servicios presentan un valor agregado importante que permite mejorar su calidad de vida.

Anexo 2:

Fiabilidad

Notas

Salida creada 03-FEB-2017 09:54:09

Comentarios

Entrada Conjunto de Conjunto_de_datos0

Filtro <ninguno>

Ponderación <ninguno>

Segmentar <ninguno>

N de filas en el 70

Entrada de
Manejo de

valor

Definición de Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como

Casos Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos

Sintaxis RELIABILITY

Recursos Tiempo de 00:00:00.02

Tiempo 00:00:00.02

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

N %

Casos Válido

Excluidoa

69 98,6

1 1,4
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Total 70 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de

Cronbach N de elementos

,611 51

Estadísticas de total de elemento

Media de escala

si el elemento

se ha suprimido

Varianza de

escala si el

elemento se ha

suprimido

Correlación total

de elementos

corregida

Alfa de

Cronbach si el

elemento se ha

suprimido

Creadoalgonuevoy valioso

Modificatu comportamiento

y genera nuevas respuestas

Puedes dar diversas

respuestas y soluciones

Haz inventado algo nuevo

para solucionar problemas

Eres capaz de reconocer

distintos aspectos de la

realidad y diferenciarlos

Puedes extraer rasgos mas

valiosos de una situacion

Difunde mensajes, produtos,

y descubrimientos con otras

personas

Interactua con cada persona

reconociendose que todos

tienen derechos y deberes

168,4928

168,5072

168,5217

168,4783

168,5072

168,4493

168,3913

168,4638

110,048

110,783

111,724

109,636

113,989

108,722

110,830

108,782

,117

,053

-,012

,173

-,223

,202

,072

,214

,608

,611

,613

,605

,621

,603

,610

,603
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Encuentras usos, funciones,

aplicaciones y definiciones 168,5652 108,720 ,222 ,603

diferentes a las habituales

Considera que posee la

habilidad para percibir la

realidad para transformala

parcial o totalmente

168,4493 112,516 -,078 ,617

Ha introducido innovaciones

en la realización de su 168,5797 114,041 -,238 ,621

trabajo

Reconoce las necesidades

para generar nuevos

productos, técnicas o

servicios

168,5217 110,636 ,093 ,609

Ha convertido sus ideas en

productos o servicios que 168,7681 109,563 ,152 ,606

brinda

Se renuevan y amplian los

productos y servicios que se 168,6957 112,274 -,060 ,616

brinda en la localidad

Usted cree que está

capacitado para la 168,6522 111,377 ,017 ,612

innovación

Se introducen cambios en el

trabajo, la gestión y las

organizaciones de la

localidad

168,6522 107,171 ,411 ,596

Es una persona

comprometida con lo que 168,3478 111,054 ,047 ,611

hace.

Se integra fácilmente a

grupos o actividades de la 168,4203 110,159 ,138 ,607

comunidad

Participa activamente en las

actividades de la 168,3913 110,536 ,085 ,609

comunidad.
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Coopera en las actividades

que planifica y ejecuta la 168,5217 109,371 ,144 ,606

comunidad.

Gestiona ante las

autoridades las situaciones

que le preocupan sobre los

problemas de la comunidad.

168,3768 108,709 ,201 ,603

Posee espíritu constructivo

ante situaciones que se 168,4928 110,783 ,046 ,611

presentan en la comunidad.

Se integra a procesos o

actividades en las tiene la

oportunidad de participar y 168,4058 109,715 ,172 ,606

aportar en un aspecto

específico.

Se incluye en las actividades

que se desarrollan en

interacción con los demás

sujetos como medio para ser

tenido en cuenta a la hora

de tomar decisiones.

168,4783 109,871 ,133 ,607

Forma parte de la toma de

decisiones realizando

propuestas para transformar

la realidad realizando

actividades orientado a

lograr estos fines.

168,4203 110,012 ,141 ,607

Interactúa con cada persona

reconociéndose que todos

tienen derechos y deberes.

168,3913 109,065 ,238 ,603

Determina y asume normas

y leyes utilizando formas

democráticas.

168,4348 110,073 ,154 ,607

Se relaciona con otros

desde su identidad

enriqueciéndose

mutuamente.

168,5797 109,953 ,122 ,607
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Maneja conflictos de manera

constructiva buscando el

bien común.

168,5652 109,691 ,112 ,608

Dialoga sobre los asuntos

de su comunidad para

ponerlo en agenda.

168,4638 111,282 ,028 ,611

Asume posición sobre los

problemas de su comunidad

y construye consensos

sobre ellos.

168,6377 110,352 ,077 ,609

Propone iniciativas y usa

mecanismos para el

bienestar de todos.

168,5797 107,953 ,353 ,599

Considera que en su

comunidad existe buen nivel

de participación de los

ciudadanos

168,6957 107,244 ,340 ,597

Considera que en la

comunidad hay dependencia

gubernamental.

168,4348 111,279 ,011 ,613

Cree que la población de su

comunidad busca soluciones

a sus necesidades e

intereses de manera

autónoma.

168,5652 108,691 ,214 ,603

Cree que las personas han

desarrollado auto

responsabilidad en la

dirección de sus

asociaciones u

organizaciones.

168,4348 113,220 -,132 ,619

Considera que los

ciudadanos están

dispuestos a desarrollar

trabajo voluntario a favor del progreso de la comunidad.
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168,5942 108,715
,183 ,604



101

Considera que los

ciudadanos participan en las

estructuras de poder que

organiza la comunidad.

168,8696 108,556 ,264 ,601

Consideras el contacto con

personas visitantes como

importante para tu

comunidad.

168,5362 108,723 ,291 ,601

Cumples con atender cada

detalle de atención cuando

entras en contacto con un

turista.

168,6957 107,568 ,368 ,597

Brindas apoyo a las

personas en momentos en

que sienten incertidumbre.

168,7246 108,761 ,241 ,602

En las diferentes actividades

que realizas siempre estas

atento a realizar mejoras.

168,5942 109,686 ,121 ,607

Cuando brindas un bien o

servicio consideras que la

persona se vaya contento.

168,6957 110,450 ,103 ,608

Cuando un visitante en tu

comunidad adquiere un bien

o un servicio, podría usted

decir que es una experiencia

inolvidable.

168,7826 111,379 ,023 ,612

Considera que el trato entre

las personas es de cortesía

y amabilidad.

168,6812 108,014 ,278 ,600

Consideras que los dueños

de negocio o empresas

orientan a las personas para

que presten una buena

atención y buen trato.

168,9130 108,698 ,230 ,602
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Te sientes parte de la

comunidad en la que vives.
168,4203 111,571 -,009 ,614
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Conoces las potencialidades

que posee tu comunidad.
168,6667 110,373 ,090 ,609

Te sientes orgulloso del

patrimonio histórico, natural

y arqueológico con que

cuenta tu comunidad.

168,7391 108,607 ,240 ,602

Crees que las costumbres,

tradiciones y cultura en

general contribuyen al

desarrollo de tu comunidad.

168,6667 107,725 ,380 ,598

SUMA 85,1304 27,968 1,000 ,403

COMPUTE SUMA=Item1 + Item2 + Item3 + Item4 + Item5 + Item6 + Item7 + Item8 + Item9 +
Item10 + Item11 + Item12 + Item13 + Item14 + Item15 + Item16 + Item17 + Item18 + Item19 +
Item20 + Item21 + Item22 + Item23 + Item24 + Item25 + Item26 + Item27 + Item28 + Item29 +
Item30 + Item31 + Item32 + Item33 + Item34 + Item35 + Item36 + Item37 + Item38 + Item39 +
Item40 + Item41 + Item42 + Item43 + Item44 + Item45 + Item46 + Item47 + Item48 + Item49 +
Item50.

EXECUTE.

DESCRIPTIVES VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10
Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item22
Item23 Item24 Item25 Item26 Item27 Item28 Item29 Item30 Item31 Item32 Item33 Item34
Item35 Item36 Item37 Item38 Item39 Item40 Item41 Item42 Item43 Item44 Item45 Item46
Item47 Item48 Item49 Item50 SUMA

/STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX.



104

ANEXO 3: VALIDACIÓN POR MEDIO DE TÉCNICA DELFHI DEL
CUESTIONARIO QUE MIDE EL DESARROLLO COMUNITARIO
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE MODELO DE FORTALECIEMTO DE TURISMO EDUCATIVO
PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LUYA-AMAZONAS 2016
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