RESUMEN
Autor Song, C.H.
Autor Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). Escuela
corporativo de Posgrado, Maestría en Innovación Agraria para el
Desarrollo Rural
Título El movimiento nueva aldea y su adaptación en los programas
de desarrollo rural de Cuzco, Perú
Impreso Lima : UNALM, 2017

Copias

Ubicación
Sala Tesis

Código
E14. S655 - T

Descripción 73 p. : 7
gráficosw, 27
tablas, 20 ref.
Incluye CD ROM
Tesis Tesis (Mag Sc)
Bibliografía Posgrado :
Innovación
Agraria para el
Desarrollo Rural
Sumario Sumario (Es)
Materia AGRICULTURA
GOBIERNO CENTRAL
CAPACITACION
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
DESARROLLO INTEGRAL INTEGRADO
MODELOS
DESARROLLO RURAL INTEGRADO
DESARROLLO SOSTENIBLE
INNOVACION
REPUBLICA DE COREA
PERU
FUNCIONARIOS PUBLICOS
LIDERES LOCALES
GRADO DE INFLUENCIA
MOVIMIENTO NUEVA ALDEA
MNA
ORGANIZACION COMUNITARIA
SISTEMAS DE INNOVACION
CUZCO (DPTO)
Nº PE2017000448 B
estándar / M EUV E14; C10

Estado
USO
EN
SALA

El objetivo general de esta investigación fue conocer el grado de influencia de la
capacitación del funcionario público para la implementación del modelo de
desarrollo Nueva Aldea con el fin de contribuir al mejoramiento de las políticas de
desarrollo rural en Cusco. La investigación se llevó a cabo en las ciudades de
Lima, Cusco y Cajamarca donde se encuentra el mayor número de funcionarios
públicos que recibieron capacitación sobre el movimiento Nueva Aldea. La
metodología incluyó la revisión de testimonios, informes de campo y una encuesta
en línea dirigida a funcionarios públicos procedentes de Lima, Cusco, Cajamarca y
otras; quienes se desempeñan en diferentes instituciones del sector público con
cargos de rango medio en su mayoría. El programa de Invitación de Becarios es
uno de los programas de cooperación técnica internacional no-reembolsable que
ejecuta el gobierno de Corea en el Perú a través de su Agencia de Cooperación
Internacional de Corea desde donde se tuvo acceso a la base de datos de la
población de estudio. El período de capacitación sobre el cual se realizó el estudio
fue entre el 2013 y el 2015. Se utilizó el programa estadístico SPSS 22.0 para
analizar los resultados de la encuesta aplicada. La significación estadística fue
probada usando Chi cuadrado de Pearson. Los hallazgos mostraron la alta
significación estadística entre el conocimiento adquirido y la réplica en proyectos
ya estructurados, así como otros nuevos que los funcionarios públicos tienen a su
cargo. La influencia de la capacitación para la adopción de nuevas metodologías
de formulación o diseño de sus propios trabajos fue altamente significativa
haciendo un mayor énfasis en la falta de liderazgo político más que en la
organización rural como principales dificultades para la aplicación del modelo
Nueva Aldea.

