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RESUMEN 
 
La investigación describe y analiza un proceso de desarrollo local que tuvo lugar en las aldeas de los 
alemanes del Volga en Entre Ríos a partir de la intervención de un proyecto de turismo rural. La 
actividad turística es capaz de generar ingresos extraprediales necesarios para la permanencia de la 
agricultura familiar, que está siendo afectada por el avance de la agriculturización, definida como un 
proceso donde el uso de tierras para cultivos agrícolas es  creciente y continuo, orientado al 
monocultivo. Se la asocia a los cambios tecnológicos, a la intensificación ganadera, expansión de las 
fronteras. Este modelo pone en riesgo la continuidad de la  agricultura familiar. La solución a ésta 
problemática no sólo radica en la búsqueda de alternativas productivas sino en contraponer al 
creciente modelo de concentración un modelo inclusivo.   
El proceso de desarrollo rural se caracteriza por su composición y estructura relacionadas a la 
multidimensionalidad que interactúa en un  territorio, representada por las  dimensiones: económica, 
sociocultural,  político-institucional y ambiental. Cada dimensión está representada por una variable 
que a su vez,  es estudiada en dos niveles o dimensiones. Para la recolección de datos se emplea la 
técnica de la entrevista estructurada con preguntas cerradas, acerca de dos dimensiones de cada 
una de las variables establecidas: económica, socio cultural, político-institucional y ambiental, con  
escalas de valoración para las respuestas y la construcción de un índice de aditividad respecto de 
cada una de las dimensiones siguiendo el método de escalamiento de Likert.   
Como resultado se obtiene información sobre un proceso de desarrollo local, donde se prueba que se 
hallan presentes las “múltiples dimensiones territoriales” interrelacionadas entre sí y con diferentes 
grados de evolución confirmado por el análisis de estas dimensiones, donde  aún resta mayor 
crecimiento de todas ellas, considerando estos desequilibrios como propios de un proceso 
recientemente iniciado.  
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INDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE UN PROCESO DE DESARROLLO LOCAL, A PARTIR DE LA 
INTERVENCION DE UN PROYECTO DE  TURISMO RURAL EN LAS ALDEAS ALEMANAS DE 

ENTRE RIOS. 
 
INTRODUCCIÓN 
El circuito turístico de las aldeas de los descendientes de Alemanes del Volga, ubicado en la provincia 
de Entre Ríos, pertenece a los departamentos Paraná y Diamante, con las ciudades del mismo 
nombre como cabeceras departamentales. Están ubicadas a la vera de la ruta Provincial Nº 11 y 
comprendidas entre las localidades de Oro Verde y Diamante. De Norte a Sur se sitúan: Colonia 
Ensayo, Aldea Brasilera, Aldea Salto, Aldea Spatzenkutter, Aldea Grapschental, Aldea Valle María, 
Aldea San Francisco, Colonia Puerto Alvear y Aldea Protestante.  
En la región turística, el uso del suelo es predominantemente agrícola, el departamento Diamante a 
nivel provincial es el que más superficie dedica a la  agricultura, es considerado por sus 
características agro-económicas como “región pampeana”. Existen agrupamientos  productivos de 
alta especialización  y actividades industriales de valor agregado. La estructura agraria de esta zona 
se caracteriza por la concentración de unidades productivas menores a 100 ha representando el 56% 
del total de establecimientos agropecuarios.  Las aldeas se rigen a través de Juntas de Gobierno que 
dependen de la administración del Ejecutivo Provincial. 
En 2006 la Agencia de Extensión Rural (1) (AER) Diamante conjuntamente con la Estación 
Experimental Agropecuaria Paraná (EEA) del Instituto de Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) dieron inicio al Proyecto  PROFAM (2) de turismo rural (3) denominado: “Organización de un 
circuito turístico rural integrando las Aldeas de Alemanes del Volga en los departamentos Diamante y 
Paraná”.  
El Proyecto  PROFAM de turismo rural fue dirigido a pequeños productores pero quienes mayormente  
participaron de él fueron los micro-emprendedores, quienes vieron la oportunidad  de un mercado 
para la comercialización de sus productos y artesanías. 
El proyecto aportó al desarrollo del turismo con el relevamiento del patrimonio cultural, natural y de 
infraestructura de cada aldea, que  posteriormente constituyó el mapa turístico del circuito. Con 
capacitaciones específicas y el apoyo e incentivo a los actores locales para la formalización de una 
“comisión de turismo” donde estuvieran representadas todas las localidades.  El objetivo de la 
comisión estuvo centrado en gestionar, planificar, coordinar,  orientar las acciones para la 
implementación del turismo en la región. Establecer vínculos y articulaciones con instituciones y 
organizaciones locales para facilitar el avance del proyecto turístico.  
La Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (SECTURER) en su Plan Estratégico 
Provincial de Turismo lanzado en 2005 incluyó a las Aldeas como parte de un circuito al que 
denominó: “Aldeas Alemanas”.  Posteriormente le otorgó el  carácter de “micro región” e inició el plan 
estratégico (2010) para el desarrollo de la misma con el objetivo  de conformar una micro región 
turística que considerara no sólo a las aldeas como medio rural, sino también a los medios urbanos 
como la ciudad de Paraná, Diamante y Crespo. Asimismo dejó abierta la posibilidad de inclusión a 
futuro, de otras aldeas alemanas de la región que no participaron desde el inicio del proyecto. 
 
Diagnóstico 
El proceso de agriculturización de la micro región no fue distinto al proceso llevado a cabo en otras 
regiones del país. La agricultura del siglo XXI es denominada “agricultura industrial”, representa un 
modelo de expansión global, que tiene como eje la concentración económica, disponibilidad de 
tecnología, la expansión mono productivista, el acceso a más cantidad de tierra como negocio 
especulativo, una alta dependencia de los insumos externos y de los vaivenes y controles del 
mercado agro exportador. Este modelo no incluye al pequeño y mediano productor, aquél  afianzado 
a su terreno, con su cultura propia y para quien el desarrollo no incluye sólo una mejora o estabilidad 
económica, sino el respeto y la consolidación de pautas culturales, familiares, sociales, ecológicas y 
de arraigo a un entorno que el modelo industrial  desatiende y/o amenaza. (Pengue, 2004) 
La región turística se caracteriza por el tradicional sistema de construcción de aldeas en el medio 
rural que permitió una alta densidad de localidades interconectadas en un reducido espacio 
geográfico. La subdivisión de la tierra dio origen a la pequeña agricultura familiar en el lugar, que  
tuvo sus orígenes durante la colonización cuando a cada familia alemana proveniente del Volga se le 
otorgó una superficies de 47 ha para su explotación a la que contribuyeron sembrado trigo, cultivo 
sobre el que tenían un amplio conocimiento adquirido durante su permanencia  en Rusia. Se 
caracteriza por la diversificación de sus producciones con el fin de obtener ingresos durante todo el 
año, además de asegurar el autoconsumo familiar. Este sistema le permite al productor reducir 
riesgos y una menor dependencia de los insumos externos. 



 Las Aldeas reúnen todas las condiciones paisajísticas y culturales para el desarrollo turístico 
sustentable de la región como receptora de turismo nacional e internacional. Esta posible conexión 
con lo global se fundamenta en las relaciones e intercambios que mantienen con Alemania, quién les 
reconoce el origen. Además las tendencias turísticas mundiales amplían la oferta, promocionando 
nuevos destinos turísticos, con atractivos y actividades no tradicionales. El desarrollo del turismo en 
las aldeas de los alemanes del Volga, posibilitará mejoras en la calidad de vida de la población a 
través de mejores ingresos asociados a nuevas actividades y la posibilidad  de poner en valor la 
identidad local respaldada por un vasto patrimonio cultural. 
                     
PLANTEO DEL PROBLEMA 
La consolidación de un nuevo modelo productivo, dejó a las explotaciones más pequeñas, 
marginadas con respecto a la participación en la producción regional poniendo en riesgo la 
continuidad de la agricultura familiar de la micro región. El cambio tecnológico trajo consigo la 
eliminación de tareas que requerían de mano de obra de mínima calificación y generó una demanda 
de trabajadores con preparación suficiente como para poder aplicar los nuevos paquetes 
tecnológicos. La falta de adaptación a las necesidades por parte de la población rural provocó el 
desplazamiento de un sector de la misma, bajo esta perspectiva la permanencia de la agricultura 
familiar está directamente relacionada al mercado laboral, que la mayoría de las veces se ubica en 
zonas urbanas y con ofertas poco relacionadas a las tareas de campo, causando éxodo permanente. 
Este hecho dejó a los escasos habitantes sin representatividad. La disminución del número de 
votantes resultó en una menor atención política desde los centros del poder, menos servicios y 
mejoras de infraestructura para las pequeñas poblaciones rurales. Desde ese lugar resulta difícil 
proyectar, intervenir o participar en planes de Desarrollo Local. 
Otro de los componentes centrales del nuevo modelo es el incremento de la escala productiva para lo 
cual es necesario incorporar más superficie valiéndose del arrendamiento de tierra.   La zona se 
encuentra altamente especializada en agricultura destacándose un alto porcentaje de ocupación con 
el cultivo de soja o la alternancia trigo-soja. La poca disponibilidad de superficie de siembra en una 
zona altamente productiva eleva el valor del arrendamiento. Si bien el productor percibe dinero por el 
alquiler de su tierra, el suelo es destinado al monocultivo, con la consiguiente pérdida de calidad y el 
repliegue del productor en su propio espacio de vida. (Indelangelo y Vicente, 2009). 
El Proyecto PROFAM de turismo rural acompañó los procesos en el territorio con el objetivo de  
ayudar a superar las limitaciones que afectan a determinado perfil de poblador, que le impide 
mejoramientos en sus condiciones de vida a través de la movilización  de los recursos existentes en 
el territorio. Ante el desconocimiento del impacto en las formas y dimensiones que produjo la 
intervención en la micro región en estudio,  se propone indagar sobre el surgimiento de un proceso 
que podría presentarse como un proceso de desarrollo local que tuvo lugar en el territorio que 
comprende a las aldeas de los alemanes del Volga. 
 
 El objetivo del estudio es aportar información que contribuya a conocer sobre el proceso de 
Desarrollo Rural-Local en el contexto de la región en estudio a partir de la intervención del Proyecto 
PROFAM de turismo rural. Como objetivo específico se propone analizar las dimensiones que 
conforman el paradigma del desarrollo rural y que tuvieron lugar  durante la implementación del 
Proyecto PROFAM de  turismo rural  en las aldeas de los alemanes del Volga. 
 
La hipótesis que se plantea, afirma que el turismo rural fue un elemento de importancia para dar 
inicio a un proceso de desarrollo local en las aldeas de los alemanes del Volga. 
 
Importancia del estudio  
Los resultados de la investigación aportan conocimientos sobre: 
- Un caso de desarrollo rural-local, que permite reconocer una unidad territorial, en el que se 
consideraron las demandas y propuestas de los actores presentes en el territorio. 
- Una caracterización que permite reconocer un territorio por su identidad local, poniendo en relieve el 
capital humano, social y natural.  
- Los aportes del estudio obrarían de antecedente para la formulación de proyectos compartido por la 
comunidad o para la formulación de nuevos proyectos de turismo o desarrollo local a nivel de las 
instituciones como INTA, Facultades y organismos gubernamentales como: Municipalidades y Juntas 
de gobierno.  
 
MARCO TEÓRICO 
Este trabajo se fundamenta en la visión de distintos autores sobre el Desarrollo Territorial. El marco 
que encuadra esta investigación se identifica en parte con los distintos enfoques a los que se hace 



referencia, considerando que el desarrollo local es el proceso de crecimiento y cambio estructural que 
se produce como consecuencia de la transferencia de los recursos de las actividades tradicionales a 
las modernas, mediante la utilización de economías externas y de la introducción de innovaciones; 
que genera el aumento del bienestar de la población de una ciudad, de una comarca o de una región. 
Cuando la comunidad es capaz de utilizar el potencial de desarrollo y liderar el proceso de cambio 
estructural la forma de desarrollo se puede denominar Desarrollo Endógeno. (Vázquez Barquero, 
2002). Para este autor el significado de endógeno se relaciona al desarrollo que se origina en virtud 
de causas internas, apoyado en la circulación del capital de los sectores tradicionales a los más 
innovadores, con una comunidad dueña del proceso.  
Sin embargo este estudio también encuentra su inserción en el enfoque del “Desarrollo Rural Local” 
(DRL), denominado así para diferenciarlo del Desarrollo Territorial Rural (DTR). Este enfoque  es una 
“reinterpretación” de los procesos de desarrollo en función a experiencias locales llevadas a cabo en 
Argentina en tiempos actuales. El Desarrollo Rural Local es un proceso territorialmente definido y 
contradictorio, dirigido al fortalecimiento de las organizaciones locales y representativas  de los 
sectores mayoritarios de la población y de sus instituciones (normas y reglas) y enmarcado en un 
contexto de integración social y cultural, de sustentabilidad ambiental y crecimiento productivo y re-
distributivo a favor de los sectores de menores recursos. (Manzanal, 2007) 
Estos criterios coinciden con la realidad de las aldeas de los Alemanes del Volga donde éstas no se 
comportan como unidades cohesionadas, ni semejantes. Se producen conflictos entre los actores, el 
consenso, la negociación no son las reglas, y es escasa la participación de los mismos. El Desarrollo 
Rural Local debe generar alternativas institucionales asociadas a la construcción de poder por parte 
de los sectores rurales de menores recursos para acentuar y focalizar el fortalecimiento de las 
organizaciones, y consolidar la participación de la comunidad organizada.   
El Desarrollo Territorial Rural (DTR) se define como un proceso de transformación productiva e 
institucional en un  espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación 
productiva tiene el propósito de articular competitivamente y sustentablemente a la economía de los 
territorios a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene el propósito de estimular y facilitar la 
interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos 
relevantes y de incrementar las oportunidades para que la población participe del proceso y sus 
beneficios. (Schejtman y Berdegué, 2003).   
El DTR se diferencia del DRL por que pone el acento en la “competitividad” y el “crecimiento 
productivo”, cuestiones que resultan muy importantes y necesarias pero pueden quedar relegadas a 
segundo plano cuando operan contradictoriamente respecto a la construcción de poder de los 
sectores mayoritarios.    
El Desarrollo Local es un proceso de construcción a partir de las capacidades locales con una  
participación ascendente. (Alburquerque 2002) 
El proceso de construcción se halla íntimamente ligado al capital social (4), visto como una nueva 
forma de capital  que incluye determinados tipos de normas, valores y creencias (como la confianza 
entre vecinos, el respeto a la palabra dada, o la credibilidad en las instituciones), así como redes 
sociales, importantes para el desarrollo por favorecer a la realización de acciones colectivas en 
beneficio de la propia comunidad. Para que el capital social sea un factor positivo para el desarrollo 
de una comunidad es necesario que las relaciones entre sus miembros estén impregnadas de dos 
dimensiones: enraizamiento en la comunidad y en el grupo de pertenencia y autonomía de los 
individuos para relacionarse con grupos más amplios. (Moyano Estrada, 2006). 
Resumiendo, todos los enfoques del desarrollo rural tienden a resolver la crisis agraria y el declive del 
ámbito  rural como producto del fenómeno de la globalización,  considerándolo más que una 
metodología, una estrategia para superar la problemática rural, que en Latinoamérica, en Argentina y 
específicamente en la micro región de los alemanes del Volga, se traduce en “pobreza rural”, 
“empobrecimiento rural” o “resistencia rural”.  
 
Los Elementos fundamentales del enfoque territorial  
Para el INTA el territorio es considerado como un todo que interrelaciona elementos fundamentales, 
donde la participación social es vista como un proceso de construcción y cambio social, la 
participación activa de la comunidad es la que permite el proceso de desarrollo equitativo y 
sostenible. Las “múltiples dimensiones”  de un territorio estructuran la sociedad  y crean el espacio  
donde  se llevan  a  cabo las prácticas de desarrollo. (INTA, 2007)  
La multidimensionalidad interactúa en el territorio siendo la dimensión económico-productiva quien 
instala la competitividad  como la capacidad para desarrollar innovaciones, a su vez esa capacidad 
innovadora permite utilizar mejor los propios recursos en todas las actividades económicas que se 
llevan a cabo en el territorio, sean productivas o no. En las propuestas formuladas por el programa 



Leaders, se consideran innovaciones a las acciones capaces de producir un efecto multiplicador en el 
conjunto del territorio, con  perspectivas de desarrollo a largo plazo. La innovación tecnológica 
comprende nuevos productos, nuevos métodos, nuevas formas de organización, nuevos mercados.   
La “novedad” se define con relación al contexto, a las necesidades y oportunidades del territorio. Una 
actividad es “nueva” a partir del momento en que no existía o no era habitual en la zona.  
La dimensión sociocultural es necesaria para el  fortalecimiento de la identidad y el capital social. El 
acceso a información, aprendizajes y capacitaciones consolida el capital social, potencia el 
compromiso, la participación social y política. Esto contribuye a la  construcción y acumulación de 
poder, condición necesaria para que estos sectores puedan transformar su realidad y los conduzca a 
la equidad en la distribución de los recursos. 
La dimensión ambiental está vinculada a la implementación de un proceso de desarrollo sostenible 
en el tiempo: la sustentabilidad. 
La dimensión político-institucional está enfocada hacia la gobernabilidad y la gestión democrática 
de la sociedad local. Esta dimensión resalta la importancia de la participación social organizada para 
intervenir en los procesos políticos de control del manejo de la cosa pública y a favor de la 
transparencia en la gestión;  la necesaria intervención del Estado nacional, provincial y municipal para 
el diseño estratégico y el ejercicio de la política pública, organizando y controlando el uso sustentable 
de los recursos y promoviendo las grandes inversiones necesarias para el desarrollo. (Manzanal, 
2006). 
Cuando todas las dimensiones están presentes en el territorio y se relacionan entre sí, logran la 
competitividad sistémica o territorial.  
También desde el turismo, hay nuevas concepciones producto del  fenómeno de la globalización que  
permiten esa complementariedad de actividades entre agricultura y turismo, contribuyendo a 
fortalecer la dimensión sociocultural en un proceso de Desarrollo Local por esa relación directa que 
existe entre turismo, patrimonio natural y cultural. El turismo requiere de “atractivos” como materia 
prima y la “conservación del patrimonio” necesita del turismo para asegurar su supervivencia a través 
del tiempo. La recuperación y puesta en valor del “patrimonio” afianza la identidad local y ayuda a la 
conformación  de una mayor “autoestima comunitaria” que genera confianza y le otorga autonomía 
para forjar su propio desarrollo. (Flier y  Fortunato, 2010). 
El patrimonio natural y cultural de las aldeas de los Alemanes del Volga  podría ser promocionado 
como “turismo cultural”  entendido como una visita a una comunidad portadora de una cultura donde 
interaccionan  los deseos y expectativas de los visitantes y las aspiraciones y deseos de la 
comunidad receptora. La diversidad y las expresiones culturales de los pueblos constituyen el mayor 
atractivo de este tipo de turismo. 
 
Incidencia del concepto de nueva ruralidad en este estudio 
La “nueva ruralidad” como producto de la globalización  está presente en la micro-región turística y 
como tal irrumpió en un territorio tradicionalmente agrícola para modificarlo. La incidencia de este 
fenómeno posibilitó el desarrollo de otras alternativas de subsistencia en el ámbito rural y en el caso 
específico de las aldeas alemanas del Volga hizo posible  la introducción del  turismo rural.  
Para la Sociología Rural el concepto de “ruralidad” se fundamentó en la dicotomía que presentaban 
las relaciones entre lo rural y lo urbano. Fue caracterizado por la baja densidad demográfica, el 
aislamiento, el predominio de la agricultura en la estructura productiva de la localidad o región y los 
rasgos culturales (valores, creencias y conductas) diferentes a los que caracterizan a las  poblaciones 
de las grandes ciudades. (Llambí y Pérez Correa, 2007)  
El agro cobró una nueva identidad debido a los  procesos de globalización. Muchos de los cambios  
que se produjeron en el medio rural tienen que ver con la intensificación del dominio del capital sobre 
el agro, la difusión creciente del trabajo asalariado, la precarización del empleo rural, las múltiples  
ocupaciones, la expulsión de medianos y pequeños productores del sector, las continuas migraciones  
campo-ciudad o a través de las fronteras. La creciente  importancia de los complejos agro-industriales 
de las corporaciones transnacionales que se vinculan con el comercio mundial de productos 
agropecuarios, la provisión de nuevos insumos y tecnología para el campo, la conformación de pool 
(5) de siembra el procesamiento industrial y distribución de los alimentos, lo que implica  la 
orientación de la producción agropecuaria  hacia los mercados, la articulación de los productores a 
complejos industriales donde predominan las decisiones de núcleos de poder vinculados a las 
empresas transnacionales o transnacionalizadas. (Teubal, 2001) 
Todos estos factores mencionados asociados además a  procesos tecnológicos inciden sobre la 
exclusión social y la pobreza en el medio rural afectando especialmente a los integrantes de la 
agricultura familiar.    



En este nuevo encuadre resurgen las discusiones sobre el “desarrollo”  y aparecen las nuevas 
propuestas (llámese: Desarrollo Endógeno, Desarrollo Rural, Desarrollo Local, Desarrollo Territorial 
Rural) elaboradas  a partir de visiones y prácticas de desarrollo endógeno provenientes de los países 
centrales y promovidas por el financiamiento internacional, deseoso de colocar en forma rentable el 
capital financiero, especialmente en el mercado latinoamericano. (Manzanal, 2010)     
 
Un nuevo enfoque espacial de lo Rural 
El fenómeno de la globalización produjo modificaciones en las conceptualizaciones sobre el espacio 
rural, referidos a la valoración de lo rural por parte de lo urbano, que arrojó modificaciones funcionales 
y estructurales en el ámbito rural. El cambio más evidente fue el “uso” de lo rural.  Antes era un 
espacio para la producción, hoy es un espacio para el consumo, pero no de lo producido, sino del 
espacio en sí. Siendo el turismo rural un ejemplo de ello. (Posadas, 1999). Los ecologistas rescatan  
el aspecto conservacionista del hábitat rural revalorizando la biodiversidad. Los holísticos perciben o 
creen ver en el campo y sus habitantes valores exclusivos como el aire puro, la gente buena, 
honesta, las tradiciones. Fomentan la residencia en el mismo, la vuelta al campo para lograr mejoras 
en la calidad de vida.  
Existen dos términos muy representativos de la nueva ruralidad para designar a los nuevos 
habitantes rurales latinoamericanos: los “Agribusiness” caracterizados por explorar nuevos nichos de 
mercados vinculados a nuevas actividades  agrarias: Turismo rural, Artesanías, Cría de caracoles, 
producción y/o cría de plantas o animales exóticos  y los  “Neorurales” aquellos que trabajan como 
asalariados en las ciudades o son  jubilados que viven en el campo por que con lo que perciben como 
ingreso no pueden vivir en la ciudad. Otros practican la agricultura familiar y siguen residiendo en el 
campo, aunque el mayor ingreso sea generado por actividades no agrícolas. Otros residen en 
condominios de clase alta  construidos en zonas rurales o periurbanas, lindantes a otros 
asentamientos con marcados signos de precariedad. Trabajan en tareas agrícolas y no agrícolas en 
forma permanente. 
La descentralización industrial es otro motivo de desplazamiento hacia los espacios periurbanos. Las 
empresas buscan reducir sus gastos aproximándose a las fuentes de materia prima y procurar mano 
de obra a menor costo.  
El ámbito rural dejó de ser considerado el espacio que sustentaba sólo la producción de alimentos, el 
nuevo enfoque espacial le brinda nuevas oportunidades de desarrollo devenidas en pluri-actividades 
que conllevan al pluri-empleo como  nuevas formas de generar ingresos. El gran avance de los 
medios en materia comunicacional terminó con el aislamiento del campo, los pobladores rurales 
tienen acceso en forma directa a la información de mercados y a todos los hechos relevantes 
acontecidos en los lugares más próximos o remotos a su entorno. Les permiten conocer sobre el 
“estilo de vida” y los valores urbanos a los que son incitados a acceder constantemente.   
En este nuevo enfoque espacial del campo se remite a una zona de equilibrio que debe ser apoyada 
por políticas de desarrollo que respondan a una lógica territorial y no sectorial, alertadas por las 
necesidades que subyacen en la zona de intersección: “campo-ciudad”, “nueva ruralidad”. Con 
estrategias para la detección, el  impulso y el apoyo a los potenciales endógenos del desarrollo local 
rural. Con planes que contemplen el desarrollo rural en su conjunto: “Ambiente, Sociedad y 
Economía”.  
 
La dimensión territorial 
El presente estudio abarca un espacio geográfico de la provincia de Entre Ríos,  ocupado por las 
aldeas de los alemanes del Volga. Esta superficie está dotada de gran cantidad de recursos 
naturales, económicos y significados a partir de los procesos sociales que en él se expresan, que dio 
lugar a relaciones sociales y económicas e interacciones múltiples. Posee un ámbito de identidad, de 
pertenencia, donde la cultura de los alemanes del Volga y otros rasgos locales se han ido 
sedimentado y afirmando en el tiempo. Es aquí donde los distintos actores realizan los contactos 
frecuentes que se reconoce como el “lugar local” (suma lo urbano y lo rural) que se complementa y 
opone a lo global. Existe una especialización productiva dominante ligada al proceso de la 
globalización. Las instituciones públicas y privadas interactúan para regular la sociedad. A su vez es 
un espacio de intervención, de ordenamiento, de procesos organizativos y de aprendizaje, de 
oportunidades estratégicas, óptimo para la construcción del adecuado proyecto político de desarrollo. 

METODOLOGÍA 
La investigación es del tipo exploratoria por que tiene por objetivo examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Además es descriptiva, por que mide 
o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, de manera 



independiente, pero puede integrar las mediciones de cada una de las variables para decir como es y 
cómo se manifiesta el fenómeno. (Sampieri et al., 2000). Es retrospectiva por que se realizó en un 
período pasado, que abarcó desde 2006 al 2010.  
Para el análisis cuantitativo de la información, resultado de las entrevistas cerradas, se recurrió a la  
estadística descriptiva, donde el proceso fue analizado a nivel general, cada variable en forma 
individual, como así también cada una de las dimensiones,  aplicando el  método de escalas de 
Likert. El posterior análisis de frecuencias, absolutas y relativas de los índices aditivos permitió 
analizar la bondad de la información obtenida y la validación de la hipótesis. 
Para el trabajo a campo y en una primera etapa fueron identificados los emprendedores, los 
empresarios turísticos locales, los funcionarios del área de la SECTURER, funcionarios de la 
Secretaría de Turismo de Paraná, funcionarios  pertenecientes a las diferentes juntas de gobierno y 
municipalidades de la zona de estudio y otros representantes de instituciones como INTA y Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UNER.  
Los emprendedores en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, interesados en el 
desarrollo del turismo y en brindar testimonios. Son personas dedicadas a esta actividad económica 
en forma constante, con un mínimo de dos años de antigüedad en la misma, insertos en la economía 
formal o no, sin que signifique que ésta sea su única fuente de ingresos. La forma de desarrollo de 
sus producciones es del tipo familiar-artesanal.    
Los empresarios, elegidos fueron aquellos dispuestos a brindar información sobre sus inversiones 
turísticas  realizadas en un período de más de 5 años en la región, pertenecientes a la economía 
formal,  además poseen  inversiones de capital en otras actividades en Entre Ríos y otras provincias.  

  En una segunda etapa, los actores de la población en estudio, fueron informados del carácter 
investigativo del presente proyecto,  de los objetivos de la entrevista, su carácter confidencial y 
científico,  para motivar  la participación.  
En la tercera etapa se realizó el relevamiento de datos in situ, donde cada uno de los participantes 
respondió al cuestionario según su percepción acerca de las distintas dimensiones de las variables 
elegidas para el análisis. 
La información necesaria para el análisis cuantitativo se recabó a partir de la técnica de entrevista 
dirigida o estructurada que siguió un cuestionario de preguntas cerradas. (Ver Anexo I. Formulario de 
la entrevista cerrada). El entrevistado tuvo  como únicas alternativas de respuesta las que aparecen 
en el cuestionario, en base a una escala de valoración para cada una de las dimensiones de cada 
variable, es decir, la percepción que él posee de cada uno de los indicadores establecidos para cada 
una de ellas, de acuerdo a escalas arbitrarias (6), siguiendo los principios del método de Likert.  
La escala definida para las valoraciones respecto de cada dimensión de las variable en estudio, fue: 
1: no es favorable, 2: medianamente favorable. 3: muy favorable y 4: altamente favorable.  

 Si bien cada una de las dimensiones, por sus características específicas poseen diferencias 
semánticas en los conceptos de medición, éstos fueron establecidos de manera tal que todos poseen 
el mismo peso en las escalas.  
Una vez tabulados los datos de las entrevistas cerradas,  se procedió a obtener las puntuaciones o 
índices aditivos, correspondientes a cada variable y al total de la entrevista.  
 
Universo de análisis y muestra 
El universo de análisis comprende al conjunto de actores sociales definidos como  representantes y/o 
integrantes de instituciones, asociaciones, organizaciones y pobladores rurales  de la micro región 
turística,  relacionados directa e indirectamente con el desarrollo del turismo rural, conformando una 
población aproximada de 50 actores, según el  relevamiento realizado por la SECTURER  y la 
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná (2008).  
Para este trabajo, la muestra del estudio considerada aceptable, se determinó en 30 entrevistados, 
elegidos en base a un muestreo no probabilístico por conveniencia,  caracterizado por la muestra de  
sujetos-tipo, donde el objetivo de la elección es la riqueza, profundidad y calidad de la información 
brindada por ellos,  no así la cantidad ni la estandarización.   
Para el muestreo se siguieron los criterios de selección previstos en la primera etapa y poder así 
determinar quienes se hallan involucrados en el desarrollo del turismo de la micro región.  
Las unidades de análisis, fueron cada uno de los 30 actores representantes de instituciones, 
emprendedores, empresarios y otros actores involucrados que conforman la población objetivo de 
este estudio. 
 
Variables en estudio y su medición 
Partiendo de los distintos enfoques del desarrollo territorial expresados en el marco teórico, se buscó 
indagar en las valoraciones de los entrevistados respecto a algunas variables que podrían reflejar un 



proceso de desarrollo local, como el crecimiento económico de la actividad turística, el desarrollo 
socio cultural de los Alemanes del Volga, la evolución política institucional de los actores 
representativos y la importancia de la gestión ambiental para la sostenibilidad de la actividad en el 
tiempo. Se definieron conceptualmente cada una de estas variables, sus dimensiones e indicadores, 
como así también se determinaron las escalas de valoración de cada una de las  dimensiones para 
llevar a cabo la entrevista cerrada.  
Estas escalas siguieron los principios del método desarrollado por Likert, que consiste en un conjunto 
de ítems formulados como  preguntas,  ante las cuales cada sujeto elije una de las respuestas con su 
correspondiente puntaje dentro de una escala.  A cada punto se le asigna un valor numérico,  así el 
sujeto obtiene una puntuación respecto de la pregunta y al final se obtiene su puntuación total o 
índice aditivo, sumando las puntuaciones obtenidas en el total del cuestionario.  
La interpretación favorable de las preguntas es aquella que califica con mayor intensidad al objeto 
medido, estableciendo que,  a mayor valor obtenido por cada respuesta,  más intensa o favorable es 
la valoración del sujeto hacia la pregunta y a menor valor obtenido por cada respuesta, menos intensa 
o  más desfavorable es la valoración del sujeto respecto de la misma.  
Todos los ítems del cuestionario asumen que miden la valoración hacia un único concepto 
subyacente, en este caso, el proceso de desarrollo local.  
Cada una de las dimensiones de las variables, se midieron según la escala determinada para el  
cuestionario de la entrevista cerrada. (Ver Cuadro N°3. Las variables y sus definiciones 
operacionales).   
Para la medición de las variables en conjunto, se utilizó una escala de 8 a 32, donde el primer valor 
es el mínimo obtenible y el segundo el máximo valor obtenible sobre un total de 8 preguntas.  De 8 a 
16: la valoración hacia el proceso de desarrollo es sumamente desfavorable, de 16 a 24: la valoración 
hacia el proceso de desarrollo es medianamente favorable y de 24 a 32: la valoración hacia el 
proceso de desarrollo es sumamente favorable.  
En cuanto a la medición de las variables a nivel individual, se utilizó una escala de 2 a 8, donde el 
primer valor es el mínimo obtenible y el segundo el máximo valor obtenible en un total de 2 preguntas. 
De 2 a 4: la valoración respecto a la variable es sumamente desfavorable, de 4 a 6: la valoración 
respecto a la variable es medianamente favorable y de 6 a 8: la valoración respecto a la variable es 
sumamente favorable. 
 
RESULTADOS. 
Los resultados obtenidos de la medición de todas las variables en conjunto  y referidos al proceso de 
desarrollo local, arrojaron las siguientes frecuencias de los índices aditivos: el 0% corresponde a la 
inexistencia de valoraciones sumamente desfavorable por parte de los entrevistados respecto al 
proceso, el 47% de los entrevistados tuvo una valoración medianamente favorable y el 53% tuvo una 
valoración sumamente favorable respecto al mismo. (Ver Anexo III. Cuadro N° 1). 
Las frecuencias de los índices de cada variable arrojaron los siguientes valores:  
 (Ver Anexo III. Frecuencia de índices aditivos. Cuadro N° 2). 

Sobre la variable económica: el 20% tuvo una valoración sumamente desfavorable respecto de la 
misma, el 67% tuvo una valoración medianamente favorable, y el 13% la consideró sumamente 
favorable.   

Sobre la variable socio cultural: el 0% tuvo una valoración sumamente desfavorables respecto de 
la misma, el 17% tuvo una valoración medianamente favorable y el 83% la consideró sumamente 
favorable.  

Sobre la variable político institucional: el 17% de los entrevistados tuvo una valoración 
sumamente desfavorable respecto de la misma, el 60% tuvo una valoración medianamente favorable 
y el 23% la consideró sumamente favorable. 
 Sobre la variable gestión ambiental: el 3% de los entrevistados tuvo una valoración sumamente 
desfavorable respecto de la misma, el 80% tuvo una valoración medianamente favorable y el 17% la 
consideró sumamente favorable.  

Las frecuencias de los valores de cada dimensión de las variables arrojaron los siguientes 
resultados: 

1) Variable Económica: (Ver Anexo IV. Frecuencia de valores de cada dimensión de las    
variables. Cuadro N° 1). 

• Respecto a la dimensión ingresos económicos el 0%  consideró que no  es favorable, el 23% 
la consideró medianamente favorable, el 67% la consideró muy favorable y el 10% restante la 
consideró altamente favorable.    



• Respecto a la dimensión puestos de trabajo el 3% consideró que no es favorable, el 47% la 
consideró medianamente favorable, el 37% la consideró muy favorable y el 13% restante la 
consideró altamente favorable.  
2) Variable Socio Cultural: (Ver Anexo IV. Frecuencia de valores de cada dimensión de las   
variables. Cuadro N° 2). 

• Respecto a la dimensión consolidación de la identidad cultural el 0% consideró que no es 
favorable, el 0% la consideró medianamente favorable, el 13%  la consideró muy favorable y 
el 87% la consideró altamente favorable.  

• Respecto a la dimensión comportamiento social, en relación al grado de aceptación a un 
nuevo escenario social y económico generado por la actividad turística, el 3% consideró que 
no es favorable, el 3% la consideró medianamente favorable, el 60% la consideró muy 
favorable y el 34% la consideró altamente favorable.   
3) Variable político institucional: (Ver Anexo IV. Frecuencia de valores de cada dimensión 
de las variables. Cuadro N° 3). 

• Respecto a la dimensión descentralización, el 30% consideró que no es favorable, el 37% la 
consideró  medianamente favorable, el 33%  la consideró muy favorable y el 0% la consideró 
altamente favorable.  

• Respecto a la dimensión espacios participativos, el 0% consideró que no es favorable, el 0% 
la consideró medianamente favorable, el 40% la consideró muy favorable y  el 60% la 
consideró altamente favorable.   
4) Variable gestión ambiental: (Ver Anexo IV. Frecuencia de valores de cada dimensión de 
las variables. Cuadro N° 3). 

• Respecto a la dimensión conservación del patrimonio natural el 0% consideró que no es 
favorable,  el 0% la consideró medianamente favorable, el 13% la consideró muy favorable y 
el 87% la consideró altamente favorable.  

• Respecto a la dimensión información de impactos ambientales,  el 7% consideró que no es 
favorable, el 73% lo consideró medianamente favorable, el 20% lo consideró muy favorable y 
el 0% lo consideró altamente favorable.  

 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Por los resultados expuestos,  se puede afirmar que la hipótesis principal es aceptada ampliamente, 
habiéndose comprobado la presencia de  las “múltiples dimensiones territoriales” con diferentes 
grados de evolución,  interactuando entre sí, donde el turismo rural fue un elemento desencadenante 
de un proceso de desarrollo local. En base al análisis cuantitativo, la apreciación sobre este proceso, 
fue para la  mayoría de los entrevistados sumamente favorable, los restantes actores lo consideró 
medianamente favorable, no habiéndose obtenido valoraciones negativas respecto al mismo.  
Esta investigación consideró solo algunas variables y sus dimensiones entre la gran cantidad de 
componentes necesarios para la definición de un proceso de tal magnitud. Teniendo en cuenta estas 
limitaciones, el proceso fue valorado por la mayoría de los actores positivamente, lo que permite 
establecer que el proceso se encuentra encaminado.  
En relación al aspecto económico del proceso y considerando las dimensiones ingresos y puestos de 
trabajo, la valoración de la mayoría, el 67% de los actores, fue medianamente favorable. Solo el 13% 
la consideró sumamente favorable, pudiendo deberse a la concentración del capital en el sector 
empresario, que tiene como estrategia apostar a las nuevas alternativas que les permiten diversificar 
sus inversiones. El 20% tuvo una valoración sumamente desfavorable respecto de la misma, 
posiblemente determinada por la situación de los emprendedores que aun se encuentran 
construyendo una economía a  nivel familiar - artesanal como actividad secundaria y de oportunidad 
que les ofrece el turismo y que  no representa su fuente principal de ingresos. Otro factor que se 
suma a esta discusión  es la situación de la mano de obra necesaria para esta actividad, que en su 
mayoría pertenece al mercado laboral informal, esta condición hace que no se pueda expresar la 
verdadera magnitud de la dimensión puestos de trabajo.  En relación al aspecto socio cultural, que 
involucra las dimensiones consolidación de la identidad cultural y tolerancia a la actividad turística,  no 
se registraron valoraciones sumamente desfavorables para este aspecto; la mayoría, el 83% lo 
consideró sumamente favorable y el 17% lo consideró medianamente favorable, valor éste que podría 
estar relacionado con el fenómeno de la globalización que impacta en el estilo de vida y expresiones 
culturales de estas comunidades poniendo en riesgo la sostenibilidad del turismo. Además se percibe 
cierta resistencia al cambio en las actividades, quizás por desconocimiento de las posibilidades de 
crecimiento económico que el turismo ofrece.  
Considerando el aspecto político institucional estudiado mediante las  dimensiones descentralización 
y espacios participativos, el  60% lo valoró como medianamente favorable  y el 23% sumamente 



favorable, estos valores reflejarían los beneficios de estos espacios participativos para el tratamiento 
de temas relacionados al desarrollo del turismo, que responden a las políticas participativas 
implementadas por el Estado y a la emergente institucionalidad local, que sitúa al proceso en una 
etapa de surgimiento y crecimiento que va logrando captar más participantes a medida que  
disminuye la incertidumbre respecto de la misma. El 17% lo consideró sumamente desfavorable lo 
que puede atribuirse a la debilidad estructural del sistema de gobierno de las aldeas provocado por la 
falta de autonomía en la administración de recursos y en la toma de decisiones.  
Considerando el aspecto ambiental del proceso, que involucra las dimensiones conservación del 
patrimonio natural e información de impactos ambientales, el 80% de los actores lo consideró 
medianamente favorable, el 17% lo consideró sumamente favorable y el 3% lo consideró sumamente 
desfavorable, reflejando éstos porcentajes que la incipiente actividad turística vino a poner en valor el 
patrimonio natural como un recurso genuino del territorio, que podría generar un considerable 
volumen económico y mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. Los actores son conscientes 
de la importancia de la conservación de los recursos naturales en el tiempo, pero en los hechos aún 
no se han dado los primeros pasos. Es fundamental que la población pueda desarrollar conciencia 
conservacionista sobre su patrimonio natural para la sostenibilidad del mismo.  

CONCLUSIONES 
• El presente estudio logró el aporte de información sobre el proceso de desarrollo rural-local 

en el contexto de la micro región a partir de la implementación del Proyecto PROFAM de 
turismo rural, dando cumplimiento al objetivo general de la investigación. 

• Las distintas dimensiones que definen el proceso de desarrollo rural-local se encuentran 
presentes en el territorio, interrelacionadas entre sí y con diferentes grados de evolución, 
propios de un proceso en formación, donde una importante red institucional coordina acciones 
entre los actores involucrados. La variable político institucional se encuentra claramente 
definida en sus objetivos, en cambio, aún resta el crecimiento de las variables económica, 
socio cultural y de gestión ambiental.  

• El escaso desarrollo observado de la variable Gestión Ambiental, a futuro podría converger en 
un conflicto de intereses entre los actores sociales involucrados, más precisamente  entre 
agricultores y oferentes turísticos que mantienen posturas diferentes respecto al cuidado del 
medio ambiente 

• El turismo cuenta con recursos afianzados para su sostenibilidad: el patrimonio cultural y 
natural  de esta micro región.  

• La presente investigación permitió arribar a las siguientes propuestas como un aporte a las 
organizaciones que permanecen involucradas en el proceso de desarrollo estudiado:  
-Continuar fomentando, entre los productores rurales, la posibilidad de diversificación de sus 
actividades a partir de la incorporación del turismo rural.  
-Destacar las posibilidades que ofrece el turismo para el rescate, mantenimiento y 
revalorización del patrimonio cultural y natural de la micro región.    
-Reforzar la conciencia ambientalista para evitar posibles conflictos futuros dentro de la micro 
región entre los actores sociales.  
-Sumar el sistema educativo provincial al proceso, factor fundamental y necesario para la 
incorporación de conocimientos y  toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio 
natural y patrimonial.   
-Reforzar las articulaciones y crear las necesarias entre organizaciones  representantes del 
sector productivo agrícola-ganadero, de la industria y el comercio, como así también del 
mercado laboral y educativo relacionado directamente al turismo.    
-El proceso de desarrollo local en sí mismo,  necesita conformar una red social que articule y 
garantice el funcionamiento y desarrollo del turismo rural de la zona, favoreciendo la 
realización de acciones colectivas en beneficio de la comunidad.  

 
 
REFERENCIAS 
(1) AER: Dependencia de la estructura del INTA donde se llevan a cabo el  proceso de intercambio de 
información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades de innovación de la comunidad 
rural 
(2) PROFAM: Es un proyecto de INTA que apoya a productores agropecuarios  y sus familias, que 
cuentan con una menor dotación de recursos que las PYMES agroalimentarias, cuya escala 
productiva es muy reducida y poseen problemas relacionados a la infraestructura, al aspecto  
organizacional, el acceso al financiamiento y a la comercialización.  



(3) El turismo rural es definido por Trímboli  en “Conceptos para pensar la diversificación de la 
empresa agropecuaria” (2000),  como una actividad que se practica en el ámbito rural y los servicios 
de alojamiento, alimentación y esparcimiento son brindados por el productor y su familia en el mismo 
establecimiento agropecuario, donde el turista rural disfruta  de conocer los modos y costumbres 
tradicionales del hombre de campo y practicar alguna actividad propia del lugar.    
(4) Capital social: Economistas neoclásicos como Schultz (1963) y Becker (1962), señalaron la 
existencia de una población formada por ciudadanos con buen nivel de salud y formación profesional 
(estudios, educación…) como un factor determinante para la buena utilización de los tres factores 
considerados entonces como básicos en el crecimiento económico: el trabajo, la tierra y el capital. A 
ese factor lo llamaron  “capital humano”, considerando que sin él poco servían los otros tres factores. 
La nueva sociología económica (Al final de los 80) para explicar el comportamiento económico de los 
individuos (Swedberg, 1991 y  Swedberg y Smelser, 1994) consideraron que el capital físico (Tierra y 
capital) y el capital humano (nivel de estudios) eran insuficientes para explicar las diferencias en los 
procesos de desarrollo entre comunidades. Consideraban  la intervención de otros factores en los 
procesos de desarrollo económico que sin embargo no eran tenidos en cuenta en los análisis. Por ello 
introdujeron un tercer factor llamado “capital social”.   
(5) El enfoque de Desarrollo Territorial - 2007- INTA-Documento de  Trabajo-.Nº1,  está basado en el 
Programa LEADER de desarrollo rural de la comunidad europea  iniciado en 1991. Programa 
referente del enfoque territorial de desarrollo rural a nivel mundial.   
(6) Pool de siembra es un sistema de producción agraria, característico de Argentina. “POOL”: 
palabra inglesa que significa “vaca” o “colecta” , se trata de un fondo monetario que reúne el dinero 
de varios inversores con el fin de contratar bienes y servicios necesarios para realizar una cosecha y 
luego distribuir las ganancias entre los socios. Legalmente son fideicomisos agropecuarios. Sistema 
muy utilizado en la producción de soja. 
(7) Se entiende por escalas arbitrarias a los conceptos seleccionados según  la  conveniencia para 
situar el problema de modo que permitan una mejor identificación y explicación de los conceptos.  
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                                                            AANNEEXXOO  II..    FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  CCEERRRRAADDAA        
 
Nº de entrevistado: 
 Nombre y apellido: ______________________________       Fecha: __________________ 
 Ocupación/profesión: ____________________________       Lugar: __________________ 
 Cargo: ________________________________________      Repartición: ______________ 
  
 
1) ¿Considera Ud. que los ingresos provenientes del turismo en la micro región de El 

Paraná y sus Aldeas en el término de 5 años ha aumentado? ¿En qué medida? 
 

       4 = Aumentaron mucho           3 = Aumentaron medianamente       2 =  Aumentaron poco                 
1= No aumentaron 

 
2) ¿Considera Ud. que los puestos de trabajo relacionados con la actividad turística en la 

micro región en   el término de 5 años han aumentado? En qué medida? 
 

       4 = Aumentaron mucho           3 = Aumentaron medianamente            2 =  Aumentaron poco             
1= No aumentaron 

 
3) ¿Qué grado de consolidación cree Ud. que tiene la identidad cultural de  los descendientes 

de alemanes del Volga?   
    
     4 = Fuertemente consolidada     3 = Medianamente consolidada        2 = Poco consolidada      

1= No existe consolidación 
 
4) ¿Qué grado de aceptación cree Ud., que tienen los descendientes de alemanes del Volga 

respecto al nuevo escenario social y económico, generado por la actividad turística?    
 
    4 = La acepta totalmente          3 = La acepta medianamente                       2 = La tolera                             

1= La rechaza 
 
 
5) ¿Qué grado de descentralización considera Ud. que poseen los gobiernos locales 

vinculados al circuito turístico? 
 

      4 = Muy fuerte                        3 = Moderada                                   2 = Poca                              
1= No existe  

 
6) ¿En qué grado considera Ud., que es favorable para el desarrollo del turismo el 
surgimiento de una nueva institucionalidad local?  
 
      4 = Muy favorable              3 = Medianamente favorable                 2 = Poco favorable                 

1= No es favorable 
 
7) ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. a la conservación del patrimonio natural como 
sostén del desarrollo turístico  de la micro región?  
 
     4 = Mayor importancia         3 = Mediana importancia          2 = Poca importancia                        

1=Ninguna importancia 
 
8) ¿Qué grado de información cree Ud. que poseen los actores acerca del impacto ambiental 

del turismo? 
 

4= Muy informados            3= Medianamente informados                               2= Poco informados                       
1=  No informado



Anexo II: Tabla de valores e índices aditivos de las variables 

Ingresos 
económicos     

Puestos de 
trabajo Indices Aditivo  Consolidación Comportamiento 

Social    
Indices 
Aditivo  

Descentra-
lización 

Espacios 
participativos Indices Aditivo  

Conservación 
del patrimonio 

natural

Información 
de impactos 
ambientales.

Indices Aditivo  

(Col. 1) (Col. 2) (Col.3) (Col. 4) (Col. 5) (Col. 6) (Col. 7) (Col. 8) (Col. 9) (Col. 10) (Col. 11) (Col. 12) (Col. 13) (Col. 14)

1 3 2 5 4 3 7 3 4 7 4 2 6 25
2 3 3 6 3 3 6 3 4 7 4 3 7 26
3 3 3 6 4 4 8 2 4 6 4 2 6 26
4 4 4 8 4 4 8 1 4 5 4 2 6 27
5 3 3 6 4 3 7 1 3 4 4 3 7 24
6 2 2 4 4 3 7 1 4 5 4 2 6 22
7 4 2 6 4 2 6 2 4 6 4 2 6 24
8 4 4 8 4 4 8 2 3 5 4 2 6 27
9 2 2 4 4 4 8 2 3 5 4 2 6 23

10 3 2 5 4 1 5 2 4 6 4 3 7 23
11 3 4 7 4 3 7 3 4 7 4 3 7 28
12 3 3 6 4 3 7 2 4 6 4 2 6 25
13 3 3 6 4 3 7 1 4 5 4 3 7 25
14 3 3 6 3 4 7 3 4 7 4 2 6 26
15 3 2 5 4 3 7 1 3 4 3 3 6 22
16 3 2 5 4 3 7 3 4 7 4 2 6 25
17 2 2 4 4 3 7 3 4 7 4 2 6 24
18 3 4 7 4 3 7 2 3 5 4 2 6 25
19 3 2 5 3 3 6 2 4 6 4 2 6 23
20 3 2 5 4 3 7 2 3 5 3 2 5 22
21 2 2 4 4 3 7 1 4 5 4 2 6 22
22 3 3 6 4 3 7 2 4 6 4 2 6 25
23 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 1 4 21
24 3 3 6 4 4 8 3 3 6 4 2 6 26
25 3 3 6 4 4 8 3 3 6 4 2 6 26
26 3 2 5 4 3 7 1 3 4 3 2 5 21
27 3 3 6 4 4 8 2 4 6 4 2 6 26
28 2 3 5 4 3 7 1 3 4 4 2 6 22
29 2 2 4 4 4 8 3 4 7 4 2 6 25
30 2 1 3 4 4 8 1 3 4 4 1 5 20

Indices aditivos 
Totales  

Variable Politico Institucional. Variable Gestión  Ambiental

Entrevistados

Variable Socio Cultural.Variable  Económica.

 



Anexo III: Frecuencia de índices aditivos  

Índice aditivo de las variables en conjunto  
 
 
 
 
 

Frec. Absoluta Frec. Relativa 

8 - 16 Sumamente desfavorable 0 0%

16 - 24 Medianamente favorable 14 47%

24 - 32 Sumamente favorable 16 53%

TOTAL 30 100%

Indices Aditivos Totales 
(Col. 14) Intervalos Categorías

 
 

Cuadro N° 1 
 

 

* Los índices aditivos totales se relacionan con la columna N° 14  de la tabla del Anexo II. Tabla 

de valoraciones e índices aditivos de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice aditivo de cada variable 

 

Frec. Absoluta Frec. Relativa Frec. Absoluta Frec. Relativa Frec. Absoluta Frec. Relativa Frec. Absoluta Frec. Relativa 

2 - 4 Sumamente desfavorable 6 20% 0 0% 5 17% 1 3%

4 - 6 Medianamente favorable 20 67% 5 17% 18 60% 24 80%

6 - 8 Sumamente favorable 4 13% 25 83% 7 23% 5 17%

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100%

Intervalos Categorías Económica (Col. 4) Socio Cultural (Col. 7) Político Institucional (Col. 10) G. Ambiental (Col. 13)

Variables del proceso de desarrollo territorial

 

Cuadro N° 2 
 

 

* Los índices aditivos de cada variable se re relacionan con las respectivas columnas de la tabla del Anexo II. Tabla de valoraciones e índices aditivos de las 
variables 
 

 

 



Anexo IV: Frecuencia de valores de cada dimensión de las variables 

 
Cuadro N° 1 

* Las frecuencias de valores de las dimensiones de la variable se relaciona con las columnas 2 
y 3 de la tabla del Anexo II. Tabla de valoraciones e índices aditivos de las variables. 

 

 
Cuadro N° 2 

* Las frecuencias de valores de las dimensiones de la variable se relaciona con las columnas 5 
y 6 de la tabla del Anexo II. Tabla de valoraciones e índices aditivos de las variables.  
 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
en porcentajes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

1 No es favorable 0 0% 1 3%

2 Medianamente favorable 0 0% 1 3%

3 Muy favorable 4 13% 18 60%

4 Altamente favorable 26 87% 10 33%

TOTAL 30 100% 30 100%

VARIABLE SOCIO CULTURAL

Cons. identidad cultural (Col. 5) Comportamiento Social (Col. 6)

Dimensiones
Escala Categorías

 Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa
en porcentajes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

1 No es favorable 0 0% 1 3%

2 Medianamente favorable 7 23% 14 47%

3 Muy favorable 20 67% 11 37%

4 Altamente favorable 3 10% 4 13%

TOTAL 30 100% 30 100%

Ingresos (Col. 2) Puestos de trabajo (Col. 3)

Dimensiones
Escala Categorías

VARIABLE ECONOMICA



 
Cuadro N° 3 

* Las frecuencias de valores de las dimensiones de la variable se relaciona con las columnas 8 
y 9 de la tabla del Anexo II. Tabla de valoraciones e índices aditivos de las variables. 
 

 

 
 

Cuadro N° 4 
Las frecuencias de valores de las dimensiones de la variable se relacionan con las 
columnas 11 y 12 de la tabla del Anexo II. Tabla de valoraciones e índices aditivos de las 
variables. 
 

 

 

 

 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
en porcentajes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

1 No es favorable 0 0% 2 7%

2 Medianamente favorable 0 0% 22 73%

3 Muy favorable 4 13% 6 20%

4 Altamente favorable 26 87% 0 0%

TOTAL 30 100% 30 100%

Dimensiones
Conservación P. Natural (Col. 11) Inf. impactos ambientales (Col. 12)

VARIABLE GESTION AMBIENTAL

Escala Categorías

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
en porcentajes Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

1 No es favorable 9 30% 0 0%

2 Medianamente favorable 11 37% 0 0%
3 Muy favorable 10 33% 12 40%
4 Altamente favorable 0 0% 18 60%

TOTAL 30 100% 30 100%

VARIABLE POLITICO INSTITUCIONAL

Dimensiones

Descentralización (Col. 8) Espacios participativos (Col. 9)Escala Categorías


