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Resumen
La presente investigación titulada “Nivel de Conocimiento sobre Exportación del
Allium sativum “ajo” de los Miembros de la Junta de Regantes del Distrito de Tiabaya,
Arequipa 2015”, tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la
exportación del Allium sativum (ajo) de los miembros de junta de regantes del distrito de
Tiabaya, Arequipa 2015, para lo cual se aplicó un cuestionario a 100 miembros de la junta
de regantes. Las preguntas giraron en torno al proceso de exportación. Obteniendo los
datos que se tabularan y analizaran utilizando el programa de procesamiento estadístico
SPSS en su versión 21, representándose los resultados a través de tablas.
El tipo de investigación es descriptivo, y según el número de mediciones es un
estudio transversal, de enfoque cuantitativo. Por el lugar donde se realizó la investigación
es un estudio de campo. La conclusión a la que se arribó fue que el nivel de conocimiento
sobre la exportación de Allium sativum (ajo) de los miembros de junta de regantes del
distrito de Tiabaya, Arequipa 2015 es medio de acuerdo a los resultados que se obtuvo
una vez aplicado el instrumento.
Consecuentemente, basándose en los resultados, se propone elaborar una
propuesta de capacitación que brinde los conocimientos necesarios para que los
miembros de la junta de regantes del Distrito de Tiabaya, Arequipa 2015 puedan
desarrollarse adecuadamente en un mercado internacional.

