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RESUMEN 

 

Este estudio fue desarrollado con el objetivo general de determinar y analizar si la 

asociatividad incide significativamente y de forma directa en las condiciones económicas 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 

2019. La investigación es de enfoque mixto, su tipo no experimental y diseño explicativo 

secuencial. La muestra cuantitativa fue de 343 personas entre productores de papa y 

pobladores; y la muestra cualitativa 3 técnicos del Distrito de Mache, Provincia Otuzco; 

fueron elaborados dos instrumentos confiables y válidos (Cuestionario y guía de entrevista) 

para el recojo de los datos de las variables en estudio, la información se procesó usando el 

paquete estadístico para Ciencias Sociales SPSS V23.  

 

La incidencia de la asociatividad en las condiciones económicas de los productores de papa 

del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,780 con un p-

valor=0.000 (p-valor<0.01); por lo que se afirma que incide significativamente y en forma 

directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. Este proceso ayuda a 

incrementar las fuentes de trabajo en la región. Todo ello pone de manifiesto a la necesidad 

de llevar adelante acciones dirigidas a fortalecer al sector productivo como la 

implementación del programa de asociatividad de agricultores. 

 

Existe la necesidad de llevar adelante acciones dirigidas a fortalecer al sector productivo a 

través de la implementación de diversos programas de asociatividad de agricultores, que 

permita alcanzar el desarrollo en los procesos y sistemas de producción ayudando a 

incrementar sus ventas y a la vez a conseguir una mejor organización interna con 

lineamientos formales que les permita un respaldo económico y organizacional. La 

asociatividad entonces supone mejorar el negocio agrícola con el protagonismo de los 

productores y productoras y también con un fuerte compromiso de las instituciones de apoyo 

para garantizar asistencia técnica, capacitación, servicios de información y comercialización 

y financiamiento que permitan generar mejores condiciones de vida para los productores de 

papa del Distrito de Mache. 

 

Palabras Claves: asociatividad, condiciones económicas, productores de papa. 
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ABSTRACT 

This study was developed with the general objective of determining and analyzing whether 

associativity has a significant and direct impact on the economic conditions of potato 

producers in the Mache District, Otuzco Province, La Libertad Region, 2019. The research 

is of a mixed approach, its non-experimental type and sequential explanatory design. The 

quantitative sample was 343 people among potato producers and villagers; and the 

qualitative sample 3 technicians from Mache District, Otuzco Province; two reliable and 

valid instruments were elaborated (Questionnaire and interview guide) for the collection of 

data from the variables under study, the information was processed using the statistical 

package for Social Sciences SPSS V23. 

The incidence of associativity in the economic conditions of potato producers in Mache 

District, Otuzco Province, La Libertad Region is 0.780 with a p-value=0.000 (p-value 0.01); 

so, it is claimed to have a significant and direct impact. Therefore, the research hypothesis 

is verified. This process helps to increase the sources of work in the region. All this 

highlights the need to carry out actions aimed at strengthening the productive sector, such 

as the implementation of the farmers' association programme. 

There is a need to carry out actions aimed at strengthening the productive sector through the 

implementation of various farmer associations programmes, to achieve development in 

production processes and systems by helping to increase their sales and at the same time to 

achieve a better internal organization with formal guidelines that allow them economic and 

organizational support. The partnership then involves improving the agricultural business 

with the leading role of producers and with a strong commitment of support institutions to 

guarantee technical assistance, training, information and marketing services and financing 

to generate better living conditions for potato producers in the Mache District. 

Keywords: associativity, economic conditions, potato producers 
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I.INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la sección agraria posee una función elemental en la ciudadanía, porque 

coopera al descenso de la miseria, certeza nutricional, producción de trabajo y a la 

empresa y riqueza del estado. En las naciones evolucionadas como en inmensas de las 

riquezas sobresalientes se ha observado cómo la agronomía ha sido el impulsor del 

progreso de las demás secciones y, generalmente, de los estados. Como se puede ver esta 

sección acarrea bastante rentabilidad para la nación, no obstante, sus desavenencias 

actoras no colaboraban diligentemente de él, produciendo una desvalorización impetuosa 

de sus abastecedores en los mercados multinacionales.  

Los patrones participativos están proponiendo como dispositivos de composición y 

colaboración para darle un alto a los requerimientos de un planeta cada vez más 

disputado, este instrumento de colaboración consiente la intervención espontánea de los 

productores que averiguan un fin general, asimismo con consentirles darle frente a los 

contratiempos de forma colectiva, en lo organizacional, inversionista y mercantil. La 

universalización, la ciudadanía del entendimiento y el progreso de la ciencia, son en el 

presente lo motivos de una economía global cambista, la cual acarreó consigo una 

corrección en la primacía del establecimiento y en el pedido de los clientes que indican 

predisposición a una superior necesidad en relación con los resultaos que consiguen. 

En Latinoamérica según el CEPAL (2018) la desmedida parcelación de  tierras y la labor 

particular son las causas acordadas que cooperan a que el diminuto trabajador este en la 

localización semejante, desde otra perspectiva la figura del bazar agroexportador exige 

resultados con modelos de cualidad y cuantía, instalando al insignificante fabricante en 

inconveniente ante compañías y organizaciones desafiantes que sí consiguen complacer 

las exigencias del mercado, y así el insignificante fabricante queda apartado y demarcado 

ante las pertinencias de aumento económico, benéfico, tecnológico y lo más valioso en el 

perfeccionamiento de su calidad de vida. 

Una de los primeras cuestiones que tiene el insignificante fabricante agrario en el Perú, 

es la exigua entrada a conveniencias para aumentar su calidad de vida; la primera 

ocupación económica con que cuentan los fabricantes no avala grandes ganancias para 

su elaboración, producto de sus bienes delimitados como escasas prolongaciones de 

tierra, carencia de tecnologías apropiadas de elaboración y la delimitada entrada a 

mercados significativos, por lo que elaboración mínima se reparte para el consumo propio 
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a mercados locales negociando sus precios.  

Y debido a esto, la asociatividad de fabricantes aparece como opción para ponerle un alto 

a los limitantes que tiene el insignificante fabricante, a causa de, por medio de este 

modelo de estructura, la aceptación conveniencias se agranda, concediéndoles 

perfeccionar en su facultad de producción, abasteciéndoles de materiales, preparación, 

información agraria, acceso a métodos y tecnologías agrarias, acceso economista, paso a 

mercados nacionales y multinacionales que de forma particular les sería laborioso 

adentrar; con ello, el fruto de reunirse para los fabricantes se tendría que evidenciar en su 

permanencia económica, mejora en su elaboración y ante todo en sus calidad de vida.  

 

De esta manera, la asociatividad dentro del Perú se sostiene y protege por medidas y leyes 

que examinan fomentar por mediación de la asociatividad, la capacidad de competir del 

insignificante fabricante agrario, ligándola con tácticas de progreso para mitigar las 

dificultades que asume la parte agrícola, y así de manera contemporánea, concordando 

con el IV censo nacional agrícola (2012) en el Perú existen 2,260,973 fabricantes 

agrícolas de modo que 517,667 corresponden a agrupaciones, asociación u 

ordenamientos campesinos, propiamente en el distrito de Pazos la asociatividad logra a 

41 fabricantes, siendo especialmente 38 a asociaciones agrarias de los 1398 fabricantes 

agrarios en total (IV CENAGRO, 2012).  

 

En este lugar aún predominan las praxis continuistas de productividad de papas, 

particulares de un cultivo familiar donde un fragmento de su productividad se dirigía al 

mercado y por otra parte al consumo propio. Ante la exigencia de la papa orgánica a la 

altura nacional y multinacional y con el objeto de aventajar las restricciones técnicas y 

ahorrativas de una labranza parcelaria, estos fabricantes se administraron en sociedades 

de productividad de papa, a pesar de ello existen, aún fabricantes que elaboran 

particularmente, poseyendo las dificultades de afrontar a un mercado en pugna y cabida 

determinada para distinguir, produciendo que no puedan poseer calidad de vida 

imprescindible para alcanzar su avance económico y familiar. 

 

En este mismo sentido, poseyendo un ambiente adverso como limitada productividad 

anexa al consumo individual, mercado eminentemente competitivo y de coste pequeño 

en la demanda de sus bienes, hace que el campesino agrícola relumbre en su cualidad de 

vida naturalezas inestable, esto como primer mantenimiento de movimiento económico 
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que ellos tienen; aunque se propone a las agrupaciones como propulsor que perfeccionará 

los productos y la competencia de los asociados para empujar la economía campesina, 

variada y sostenible; no se posee análisis apenas a que si verídicamente estas 

agrupaciones conduzcan a aliviar las calidad de vida de los individuos asociados, porque 

estas se enfocan más en el ámbito y gesticulación de los individuos, pero no en lo más 

esencial que son en sí los individuos que viven de la agricultura.  

 

La multiplicidad de indagaciones emprenden el crecimiento técnico y beneficioso del 

agrario y como este por mediación de la asociatividad se puede perfeccionar, se determina 

que la asociatividad procede como un elemento que consiente perfeccionar la 

competencia potencial y beneficioso de modo conjunto para ponerle un alto a los retos 

que exige el mercado (Maldonado, 2012), siendo otra razón reunir a fabricantes para 

evadir la desmedida parcelación de tierras, desde otra perspectiva, desde estas 

demarcaciones que afronta el marginado fabricante, hubo decisión y ofrecimientos para 

suscitar y asegurar la instrucción de clases asociadas (Pastor & Alvarado, CEPES 2014). 

 

No obstante limitados análisis se enfocan en el  marginado fabricante, su comodidad 

económica y carácter colectivo a ras particular y familiar, observar a la asociatividad 

como técnica no solamente para la entrada a circunstancias fructíferas y económicas sino 

como dispositivo y origen de bonanza financiera, comunitaria y familia en términos de 

condición de vida y desarrollo familiar; inclusive las diferentes organizaciones estatales 

e individuales promueven, como iniciativa y propuestas, la labor asociativa y organizativa 

primordial como meta el aumento de la productividad y la tecnificación del sector 

agrícola (Velásquez, 2016), sin reflexionar evidentemente su acogida tanto en el 

crecimiento comunitario, humano y cultural de los exiguos fabricantes y si demuestra 

alguna diferencia en las circunstancias en las que viven.  

 

En el departamento La Libertad en las zonas andinas, uno de los primordiales motivos de 

la anemia y la desnutrición crónica infante es el defecto de micronutrientes. Los sistemas 

de producción andinos basados en papa, como se verá más adelante la papa, y 

particularmente las variedades, pueden ser una fuente importante de hierro y zinc 

(Ordinola, et al., 2014). El contexto de la asistente indagación se localizada en el distrito 

de Mache, provincia de Otuzco, región de La Libertad; relacionada con labores de agro 

en la demarcación de sierra liberteña. La zona muestra las subsiguientes características 

socio económicas: 
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El distrito de Mache posee un universo poblacional de 2,693 pobladores según datos 

actualizados al 2017, en lo que respecta a lo económico, su gente es noble y dedicada al 

trabajo, la mayor cantidad de su población se actividad es la agricultura, principalmente 

en la agricultura de papas, en Mache producen gran diversidad de estos tubérculos; 

además se labran entre distintos frutos: Ollucos, ocas, trigo, cebada, pelona, habas, maíz, 

chocho, quinua, lentejas, arveja lino, mashua; también se dedican a la crianza de ganado 

vacuno, en consecuencia, a la productividad de queso, leche y quesillo (cuajada), ganado 

porcino, ganado lanar, mulos, asnos y caballos.  

 

En concordancia a esta actividad agrícola, existe una serie de tradiciones en el cultivo y 

cosecha, desarrollándose algunos rituales y ceremonias; igualmente, se localizan algunas 

características antiguas que se conservan en algunos lugares, posibilitando fortalecer el 

capital social. En este Distrito existen 336 parcelas comprendidas entre 1.0 a 1.9 has., 

donde son los que más predomina. Del mismo modo, no existen empresas 

agroindustriales dedicadas a la transformación o procesamiento de productos agrícolas, 

que les permita realizar las transformaciones de la producción agrícola, que les permitiría 

un crecimiento económico y a la vez un desarrollo en la economía de la localidad. Por lo 

tanto, los agricultores se dedican a negociar sus productos sin ningún tipo de ventajas en 

su favor. 

 

Es por ello por lo que, se precisa que, en este distrito existe una economía campesina, 

donde se puede vincular la actividad económica con la vida colectiva y educativa, de la 

sociedad; generando una identidad local basado en su cultura. De acuerdo con la 

información proporcionado por la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, en 

el Distrito de Mache, están las campañas agrícolas realizadas en los años 2013 – 2014, y 

2014 - 2015, encontrando lo siguiente: que en la campaña de los años 2013 – 2014, la 

mayor siembra estuvo en la Cebada de Grano, con 353 has.; le sigue la siembra del trigo 

con 331 has, y la Papa con 169 has.; mientras la menor siembra la tuvo la Lenteja Grano 

Seco, con 3 has., y la Arveja Grano Seco con la Oca, que han sembrado 7 has. En relación 

con la campaña 2014 – 2015, está a la Papa con una siembra de 76 has; mientras que la 

menor siembra está en la Lenteja Grano Seco con 3 has. 

 

En relación con la cosecha, la mayor producción está la Cebada Grano con 353 productos; 

mientras que la menor cosecha se ubica el capulí y la Chirimoya 1 producto; y para la 

campaña del 2014 – 2015, está la Papa con 76 ha con mayor cosecha, seguido por el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Capulí que llegó a 1 ha de cosecha. Referente al rendimiento Kg/ha, está la Papa con 

18,351.43 kg por ha; seguido de la Avena Forrajera, con 12,444.44 Kg por ha.; mientras 

que el mínimo en rendimiento por kg/ha, está la Lenteja Grano Seco, que llega a tener 

700 Kilogramos por hectárea. Mientras que para la campaña 2014 – 2015, encontramos 

a la Papa con un rendimiento comprendido en 19,822.37 Kilogramo por hectárea, y el de 

inferior productividad lo encontramos en el Capulí, con 2,729 Kg/ha. 

 

Tomando en consideración los índices de Desarrollo Humano (IDH), referido a los 

ingresos familiares; se puede decir, que el ingreso que tiene una familia está por debajo 

del sueldo mínimo vital; motivo por el cual, tienen otros tipos de ingresos como es la de 

jornalero, es decir trabajar en el campo, criar ganado vacuno, porcino o pequeños 

animales; del mismo modo, sale a trabajar en las campañas de cosecha de algún familiar 

amigo o persona que solicite peones para la campaña de cosecha. Es decir, muchas de 

estas familias que tienen pequeñas parcelas se dedican a estos tipos de actividades; 

además del apoyo que reciben del gobierno local, como son los programas de vaso de 

leche y comedores populares; como también otros que están inscritos en Programa Juntos 

y Pensión 65. Por lo tanto, este distrito está ubicado dentro del Quintil 1, de pobreza 

extrema. Recibiendo apoyo del gobierno local y del central. 

 

Por este motivo se determinará si la asociatividad es una opción de respuesta frente a esta 

verdad, por lo que, se ha denominado que aumentar los niveles de asociatividad entre los 

mismos fabricantes puede reforzar su competencia fructífera y mercantil, autorizando una 

mejora en las circunstancias económicas de los productores de papa de la zona y la 

explotación de novedosas posibilidades de agro negocios. Siendo la asociatividad una 

logística de empleo muy relevante en cualquier comunidad para elaborar planes sociales 

y grupales porque sirve a la comunidad integrada, no obstante, debido a las alteraciones 

de sociedad contemporánea se está globalizando una postura particularista que pone su 

enfoque en el beneficio particular, desatendiendo las significaciones convencionales de 

la comunidad y dañando de esta manera los planes comunes y la adquisición de fines más 

elevados. Por lo tanto, el actual proyecto de indagación se centra en descubrir las 

condiciones de la asociatividad agrícola de los productores de papa del Distrito de Mache, 

provincia de Otuzco, Región la Libertad averiguar su destreza de asociatividad estimando 

si para ellos es factible vigorizar sus aptitudes por medio de la labor cooperativa.  



 6  

Entre los antecedentes destacan los trabajos realizados por Tovar (2017) en su tesis; 

Asociatividad; táctica para perfeccionar la disputa de los fabricantes de ñame del 

Departamento de Sucre. Tesis para optar al Grado de Doctor en Economía y negocios. 

Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena de Indias, Colombia. Investigación que 

tiene como objetivo general formular medios que administren la conformación decisiva 

al interno de las organizaciones productoras de ñame del departamento de Sucre que 

accedan a perfeccionar las circunstancias de competencia. En el estudio se presenta a la 

asociatividad como táctica para perfeccionar el espíritu competitivo de los fabricantes de 

ñame del departamento de Sucre, para esto se denominaron los componentes y actores 

decisivos de esta zona con el objetivo de ofrecer algunas pautas de las estrategias que 

pueden emplear las organizaciones que producen de ñame en la jurisdicción de Sucre con 

la finalidad de perfeccionar es espíritu competitivo. Hay carente variación del portafolio, 

el bien se mercantiliza únicamente en fresco, no hay desplazamiento de la valencia del 

bien hacia la parte posterior de la cadena, conociendo que el ñame tiene una alta 

posibilidad de emplearse en la industria farmacéutica y de bioplásticos. Con el objetivo 

de perfeccionar el espíritu competitivo del ámbito a través de máximos beneficios, altos 

niveles de condición y colocación en los mercados, es imprescindible afianzar la 

aceptación de novedosas tácticas poseyendo como eje elemental la asociatividad. 

 

Unda (2015) en su tesis; Asociatividad de pequeños productores en organizaciones 

económicas campesinas: Cadena del Brócoli, 2005-2007.Tesis para obtener el Título de 

Magister en Administración, con remembranza en Negocios Internacionales. Universidad 

San Francisco de Quito. Quito, Ecuador. Investigación que tiene como objetivo global 

aportar a producir trabajos y ganancias que sean significativos y comprensibles para el 

exiguo fabricante agrario en un ámbito de productividad fructífera (brócolis) en el 

territorio de Chimborazo, por medio de la asociatividad en instituciones financieras 

rurales ostentables técnica y financieramente, como técnica mercantil que autorice al 

exiguo fabricante agrario traspasar obstáculos de ingreso y aceptar los gastos de 

transacción justificables que les asegure rentabilidad y les conceda sobrepasar la 

exigencia de necesidad campesina en la que se localizan. Una disyuntiva de desarrollo es 

la acoplación erguida. Los fabricantes agrupados poseen la sensación de que su interés 

en el rendimiento de la cadena no es la que se merecen por su dedicación, esto se llevará 

a cabo en el período breve a que ofrecimiento de estimación agregada del brócoli sean 

trasladados desde las compañías encargadas de transformar a las OECs. El aspecto de 
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añadir estimación ´por medio de la acoplación erguida es un acuerdo ganar – ganar con 

las compañías transformadoras debido a que el coste que se paga por la elaboración en el 

territorio de Pichincha, en la cual estas se constituyen, es superior al coste que se paga 

por la elaboración que en el territorio de Chimborazo y demás áreas de la serranía.   
 

Zambrano (2015) en su tesis; Estrategias de asociatividad para el Sector Cafetalero de 

la Federación Regional de Asociaciones de pequeños cafetaleros ecológicos del Sur 

(FAPECAFES) de la ciudad de Loja. Tesis para la obtención del Título de Ingeniero 

Empresarial. Escuela Politécnica Nacional, Ecuador. Estudio que tiene como propósito 

principal el mejoramiento de tácticas de asociatividad, que aportan para perfeccionar este 

modelo de organizaciones. Información que fue conseguida por medio de una indagación 

documental – descriptiva, abarcando el mejoramiento, la asociatividad y, las tácticas 

como núcleos principales y la cadena de estimación de la federación. Elevarse como 

organización de segunda categoría a organización de tercera categoría con distintas de 

semejante grado, y socializando el procedimiento federativo con fabricantes particulares, 

y de igual manera superar el acto netamente económico y relacionarse en el campo 

cultural, social con sus familias y de grado comunitario. La investigación inspirada en 

este modelo de organizaciones, relacionadas por la escasez que presenta el mercado, y 

plantear métodos encaminados a su fortaleza.       

 

Muñoz & Tapia (2015), en su tesis; La asociatividad productiva como estrategia de 

desarrollo local; aporte de los productores artesanales del rubro mueble, Comuna de El 

Monte. Tesis para optar al Título de Asistente Social. Universidad Academia de 

Humanismo Cristianismo. Santiago de Chile. Estos emprendimientos de producción, 

poseen como primordial enfoque al actor local de toda zona o población, que se dirija 

hacia la elaboración de un propia verdad partiendo de acostumbrarse a la situación 

económica en la cual crece y la venta de un bien, que le ayude a generar mayor 

remuneración, laborar con superior autonomía, adaptar su productividad a las épocas para 

evadir la volatilidad económica, generar vínculos horizontales entre los inversores, 

involucrar a la población en la productividad, ya sea dándoles un puesto de trabajo, 

originando enlazamientos de productividad, haciendo factible el perfeccionamiento de 

procedimientos asociativos entre minúsculas instituciones o producciones que hayan a 

nivel de comunidad, contribuyendo al afianzamiento de la economía local.         
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 La asociatividad es conceptuada como una de las tácticas de prevalencia grupal de las 

dificultades y retos que brinda la doctrina económica neoliberal. Se estima que, mediante 

el impulso y reforzamiento de ella, se podrían desligar un conjunto de métodos que 

ayuden al mejoramiento económico de una población. Es por esto que las elaboraciones 

a menor escala son mayormente alentadas por la gobernación local, como parte de una 

táctica de progreso a nivel local, lo cual dependerá en considerable parte, de la proyección 

y perspectiva que tenga con relación a la promoción de la productividad local y de la 

contribución que da el sector microempresarial en el terreno donde está inserto.          

 

Soleno (2012) en su tesis; Experiencias asociativas de tipo cooperativo como estrategia 

de inserción de la pequeña y mediana producción citrícola familiar en el mercado 

internacional de frutas frescas. Tesis presentada para optar al título de Doctor de la 

Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias Agropecuarias. Escuela para Graduados Ing. 

Agr. Alberto Soriano, Argentina. La finalidad más resaltante se centra en la importancia 

de las tácticas asociativas mediante cooperativas para permiso de la pequeña y mediana 

productividad citrícola en los comercios extrínsecos, sin embargo, parece haber una 

inclinación hacia la homogenización de la apariencia de los fabricantes agrupados, 

predominando facetas como el del grado económico-productivo, un acertado concepto de 

los comercios y un superior nivel de obligación con la institución. Lo que lleva a formular 

que la membrecía se encontraría dando la oportunidad a aquellos fabricantes de aspecto 

familiar-empresarial y empresarial, que ha introducido variaciones imprescindibles y que 

siguen las condiciones tanto estatales como particulares hablando en términos de 

salubridad y condición, la situación de su fruto en el mercado multinacional. En 

comparación, no sería segura la inserción exportadora para los fabricantes familiares 

puros con condiciones delimitadas respecto al acceso a capital, datos tecnológicos y de 

comercios, debido a su mayor problema para realizar inversiones indispensables y 

enfrentar los costos que traerían.        

 

Montes (2018) en su tesis; La asociatividad en los Productores Cacaoteros del VRAEM 

como estrategia de internacionalización. Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero Comercial y Negocios Internacionales. Universidad de Ayacucho Federico 

Froebel. Ayacucho, Perú. Indagación que tiene como objetivo global; probar que la 

asociatividad es la táctica de internalización más acertada para los fabricantes cacaoteros 

del VRAEM, empleando el método mixto de nivel descriptivo/explicativo para distinguir 
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las convergencias entre el aspecto del fabricante cacaotero del VRAEM produciendo 

desde una muestra no probabilística fortuita simple de 84 fabricantes, las contrariedades 

al mercado internacional y las distintas tácticas de internacionalización. Las soluciones 

dieron paso a que se concluya que la asociatividad es la mejor y única táctica de 

internacionalización que se acopla al aspecto del fabricante cacaotero del VRAEM, en la 

forma que lo permita la corporación de los factores de productividad común 

internacionalmente y el alcance productivo suficiente para lograr la internacionalización, 

lo que no es posible de llegar a nivel particular, puesto que el fabricante cacaotero del 

VRAEM no tiene los recursos pertinentes. El contraste entre las diversas tácticas de 

internacionalización aprobará a otros indagadores obtener un apoyo teórico para 

investigar la acoplación de estos aspectos de diferentes fabricantes, así como modelizar 

respuestas de desarrollo socioeconómico.     

 

Benites (2017) en su tesis; Factores Limitantes para el Desarrollo de la Asociatividad en 

la Agricultura del distrito de Julcán, año 2017. Tesis para obtener el Título Profesional 

de Licenciado en Administración. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. Indagación 

que posee como propósito global determinar los elementos delimitantes para el 

mejoramiento de la asociatividad en el campo agrario de distrito de Julcán temporada 

2017. Es fundamental recalcar que las respuestas halladas en el trabajo de indagación con 

respecto a los elementos delimitantes para que mejore la asociatividad en el campo 

agrario del distrito de Julcán son adjudicadas al contexto que hay en el distrito, no 

obstante, es factible que estas respuestas puedan globalizarse en distintas provincias del 

territorio, puesto que, la verdad hallada en el territorio de Julcán es un reflejo del contexto 

que se da en el campo agrario rural en la nación peruana. De igual manera, la metodología 

empleada, el método estadístico y los cuestionarios aplicados a campesinos del territorio 

de Julcán son de utilidad para diferentes indagaciones que desean llevar a cabo en toda 

área geográfica del Perú. Por esto, se aconseja al Estado Peruano iniciar el procedimiento 

de incorporación de los fabricantes agrarios en cadenas de productividad para alcanzar 

que las tierras agrícolas rurales sean sustentables, de investigar alternativas de respuesta 

en el campo, en la conexión directa con el fabricante.     

 

Mucha (2017) en su tesis; Asociatividad como estrategia para el desarrollo de la oferta 

exportable de quinua de la Región de Junín hacia el mercado de Corea del Sur. Tesis 

para optar al Título Profesional de Licenciada en Administración de Negocios 
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Internacionales. Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú. Indaga que tiene como 

propósito global establecer la primacía de la asociatividad en el mejoramiento de las 

ofertas exportables de la química del territorio de Junín para el permiso a posibles 

comercios, como es la situación en Corea del Sur. Como respuesta de la indagación se 

estableció que las agrupaciones de fabricantes y mercaderes de quinua del territorio 

admiten la primacía de la asociatividad para originar superiores posibilidades. Desde la 

concepción de las agrupaciones se han tenido diferentes bonanzas, no obstante, no se ha 

podido acatar la totalidad de requisitos de la demanda, por eso no se han diferenciado los 

comercios. Frente a esto, se aduce que la asociatividad es un instrumento táctico siempre 

que haga una correcta gestión y se lleva a cabo la muestra que concuerden con las 

carencias del mercado y atributos de los fabricantes y mercaderes.   

 

Quillahuamán & Carasas (2018) en su tesis; La asociatividad de pequeños productores 

como estrategia para mejorar la competitividad de las cadenas de producción de 

hortalizas en el distrito de San Jerónimo – Cusco 2015. Tesis para optar al Grado de 

Maestro en Administración Pública. Universidad Católica, Sedes Sapientae. Refiere que 

la globalización de la economía asiente abrir una grandiosa posibilidad de acceso a 

novedosos comercios, como resultado de las mejoras en el empleo de la tecnología, así 

como las afluencias de información, dando pase al acrecentamiento del aprendizaje y 

perfeccionamiento de la productividad. En el actual informe de indagación sobre la zona 

de pequeños fabricantes, acarrea consigo peligros las cuales requieren novedosas tácticas 

para poder lograr un mayor nivel competitivo junto con eficacia y efectividad, esto para 

confrontar la competencia. En esta indagación se ha obtenido información por medio de 

unas encuestas que fue a nivel de productividad y comunitario, esto para tener noción de 

la realidad que será útil de ayuda para tomar consciencia, mediante el cual se dará los 

instrumentos indispensables. En la presente indagación se ha obtenido información por 

medio de una encuesta que fue a nivel de productividad y social, esto para tener noción 

de la realidad que será útil de ayuda para tomar consciencia, mediante el cual se dará los 

instrumentos indispensables para la formación de una agrupación y una sustentabilidad 

que sea origen de una transformación a nivel económico y comunitario, mediante una 

labor en conjunto y con perspectiva empresarial por parte de los exiguos productores de 

hortalizas y de esta manera proveer la demanda de los comercios.     
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Delfín (2013) en su tesis; Propuesta de asociatividad para el desarrollo económico y 

social de los productores de café del Distrito De Kañaris – Ferreñafe. Tesis para optar 

el Título de Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, Perú. Indagación que posee como objetivo global plantea una 

muestra de asociatividad que consienta a los fabricantes cafetaleros del distrito de Kañaris 

perfeccionar su dirección empresarial y la utilización global de sus labranzas. Por 

consiguiente, el presente informe se centra en fortalecer la sección agraria cafetalera de 

este territorio que se ve enrollado en un marco de recelo y al mismo tiempo habito de no 

comprometerse a respetar novedosas opciones de mejoramiento en conjunto, del mismo 

modo que lo es la adjudicación de la asociatividad que por ignorancia de los 

procedimientos legales indispensables y suficiencia en la administración obstaculiza su 

organización y realización por parte de los fabricantes. El valor asociativo viene probando 

un elevado nivel de eficacia en los diferentes contextos que se plantean, tanto a nivel 

rural, así como a nivel empresarial, obteniendo avances sustanciales en cuanto a gestión, 

tecnología, cualidad del bien y vínculos directos con organizaciones en diversas partes 

del planeta, que acarrea un incremento sustancial de las ganancias teniendo como motivo 

la supresión paulatina de intermediarios informales.   

 

Guevara (2015) en su tesis; Sistema de producción agrícola tradicional y moderno en la 

familia campesina – Distrito de Huaranchal – Provincia Otuzco en el año 2015. Tesis 

para optar al Título Profesional de Antropóloga. Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

La obstinación campesina, manifestada en la persistencia de unidades de productividad 

familiar mediante la prosperidad del mejoramiento capitalista, es un estereotipo de 

controversia entre los acercamientos marxista-leninista y Chayanoviana. Para los 

investigadores sociales, la extinción completa del campesinado sería el producto más 

posible ante el mejoramiento de los medios de productividad capitalista. Antes bien, para 

el movimiento chayanoviano, la obstinación campesina es notable por causa de la 

flexibilidad de la productividad frente a las acometidas del comercio y la comunidad 

generalmente. Mencionada flexibilidad, que hace posible al sistema de productividad 

campesino adaptarse a los diversos contextos del funcionamiento del comercio, está 

establecida por su ejecución inspirada en el empleo de la mano de obra familiar. La 

sección agraria figura como uno de los más notables factores de la economía del Perú por 

lo que se deben realizar indagaciones para potenciar y reactivar de manera positiva, en 

particular a los sectores interandinos ligados a la productividad extensiva ecológica.  
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Desde una posición antropológica se debe recalcar la consideración de la faceta 

comunitaria y cultural en la acción agraria del territorio de Huaranchal, de manera que 

tiene que adjudicarse la indagación a demás realidades de nuestra serranía liberteña.     

En torno a las teorías asociadas al tópico sobre la asociatividad; a la doctrina de la 

modernización; que ha corrientemente reconocido con las posturas Neoevolucionistas de 

las ciencias humanas. En dichas se sustenta que las sociedades sociales afrontan un 

calmoso procedimiento de desarrollo mediante la cual las organizaciones comunitarias 

vuelven más y más dificultosas, logran un mayor entendimiento sobre sí mismas y del 

ámbito global y serio probable complacer superiores demandas de productos de la 

productividad y la multiplicación de estas. 

La doctrina considera que para que las comunidades inferiormente desarrolladas en temas 

comunitarios, culturales y económicas -en otras palabras, menos evolucionadas- logren 

ser semejantes a las evolucionadas, tienen que pasar en modo acelerado, consciente y por 

voluntad de sus gobernadores (lo cual involucra la organización comunitaria), por un 

cambio semejante de fases de evolución, que las fases experimentadas por las naciones 

más desarrollas (o evolucionadas) comunitaria, cultural y económicamente (Castaño, 

2010).  

 

La doctrina de la modernización implanta una dualidad entre las comunidades, 

singularizándolas en comunidades modernas y tradicionales. Por zona tradicional se 

distingue a las comunidades en la que prevalece una dinámica comunitaria en que los 

vínculos interpersonales se implantan a través de relaciones afectivas y emocionales, hay 

un elemento religioso expreso que repercute sobre diferentes características de la 

existencia diaria, la organización comunitaria es elevadamente estratificada dejando 

nulas probabilidades de movilidad comunitaria, su economía precisa en considerable 

parte de artículos esenciales y de la agronomía, de manera que, en esta clase de 

comunidades se conserva las costumbres y tradiciones de la antigüedad, de acuerdo con 

la doctrina que la sustenta, la totalidad de estas circunstancias visualizan una tabla de 

subdesarrollo imposibilitando la libre evolución de un emporio capitalista (Guerrero, 

2006).  

 

De acuerdo con su definición conceptual, la asociatividad es un medio para conseguir 

superior competitividad del campo, incremento una excelencia en los artículos, 
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reforzando los convenios, incrementando de manera significativa la rentabilidad y 

disminuyendo los precios y extendiendo el ingreso a novedosas ciencias aplicadas y 

financiación (Muro, 2013). La asociatividad como procedimiento potestativo de 

agrupación de hombres y féminas que trabajan de modo coordinado para lograr 

propósitos propuestos entre los que la componen, se busca dar aplicación a los 

intermediarios de productividad del modo más efectivo factible, optimizando los 

beneficios de la totalidad de partícipes que la  componen, estos beneficios se consiguen 

a través de la mercantilización, en la cual les admite conseguir bienes de escala con lo 

que se accede a superiores comercios y en consecuencia se optimiza de manera notable 

los beneficios de quienes componen estas asociaciones que son  medianos y pequeños 

productores, la seguridad tiene que ser recíproca para lograr las metas planteadas, debido 

a que, personalmente es demasiado complicado de poder conseguir (Baquero, 2012). 

 

Los términos elementales de asociatividad como ordenamiento comunitario, que 

componen las personas apoyadas de acuerdos distintos, juntan sus saberes y esfuerzos de 

manera voluntaria en la consecución de propósitos, las cadenas de producción son 

intermediarios financieros que cooperan en la producción de manera directa y 

transportando el artículo hacia el emporio, el capital comunitario se responsabiliza del 

individuo en la sociedad en beneficio de toda la comunidad. Constituido por la seguridad, 

colaboración y correspondencia y la evolución sustentable complace los menesteres de 

las personas sin perjudicar a las posteriores generaciones (Flores, 2013).    

 

El valor añadido de la asociatividad; la evolución de la asociatividad  es una estrategia en 

la cual se consigue disminuir las fragilidades y se consigue incrementar las fortalezas, 

disminuyendo los obstáculos de los emporios, del mismo modo admite la organización 

de las cadenas de producción disminuyendo grandemente los elevados precios de 

negociación, con lo que se consigue la generación de economías de nivel disminuyendo 

los peligros y poseyendo óptimos accesos a medios y ciencias aplicadas (Castro & Villar, 

2011).     

 

Asociatividad empresarial rural; el mejoramiento de la asociatividades es una estrategia 

en la cual se consigue disminuir las fragilidades y se consigue incrementar las fortalezas, 

disminuyendo los obstáculos de los emporios, del mismo modo admite la organización 

de las cadenas de producción disminuyendo grandemente los elevados precios de 

negociación, con lo que se consigue la generación de economías de nivel aminorando las 
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amenazas y poseyendo óptimos accesos a medios y ciencias aplicadas (Castro, Villar & 

Flores, 2011).   

 

El asociativismo agrícola es el modo de organización entre los pequeños productores, los 

ejercicios que ejecutan son históricos y la vez fomentadas por proyectos en la sociedad, 

se busca la unificación de comercializadores y productores para fomentar competitividad 

y conseguir escalas. Es habitual en los productores implantar asociaciones de palabra 

disponiendo de normativas en la cual la producción es meticulosa en esta comprenden 

normas de usos, liquidaciones y recolección todos estos fundados en la vecindad o el 

compañerismo, con el anhelo de incrementar la escala de productividad y reducir los 

precios, desde lo judicial el sistema más informal y con el pasar del tiempo quedan en 

circunstancias de deficiencia para ejecutar una compañía eficiente en la cual les admita 

comerciar y conservarse rivalizante en el emporio (Beatriz, 2009).  

 

Clases de asociatividad; son las redes de colaboración, las instituciones en las cuales 

comparten procedimientos y datos debido a que no dejan de funcionar de manera 

independiente, no posee vínculos con los subalternos. Poseen varias relaciones que 

conservan con asociaciones en la cuales ejecutan un grupo de acciones de organización, 

después están las de clase de articulación mercantil, esta clase de instituciones poseen 

ofertante y demandantes poseyendo vinculo que puede ser medido o animado por medio 

de un intermediario o administrador de transacciones, los acuerdos en cadenas de 

producción esta clase de asociatividad poseen pactos entre actores, poseen distintas 

procedimientos y fases de conversión, repartición, línea de un artículo y por ultimo 

comercialización. La repartición de labor está relacionada en un grupo de intermediarios 

en la cual ejecutan fases distintas en un cierto procedimiento (Centro de Exportaciones e 

Inversiones Nicaragua, 2010).    

 

Los acuerdos en clúster son las cadenas de valor, son iguales a los actores que se hallan   

agrupados de manera geográfica y se interconectan en una producción singular. Las 

compañías como las organizaciones entienden que abastecen las asistencias del apoyo 

empresarial, además hay los Joint en venture; esta clase de comunidades para su 

generación se requiere de dos compañías judiciales autónomas, para ejecutar una 

actividad empresarial enfilada a las tácticas de las instituciones dueñas. Se requiere 

contribuir personal, ciencias aplicadas, fondos, capacidad de producción y recursos 

industriales y además se encuentran las asociaciones que para su constitución se requiere 
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de un convenio de dos o más individuos que se asocien en la cual intervendrán de manera 

activa en la institución teniendo una finalidad que es el provecho dinerario (Centro de 

exportaciones e inversiones Nicaragua, 2010).  

 

Los provechos de la asociatividad son los siguientes: Incremento de producción y 

productividad conservándolas juntas a los miembros debido a que admite que las 

instituciones puedan compartir sus suministros los que están relacionados con la 

asociatividad en la cual sustentan puntos tácticos, que no pueden ser compartidos porque 

es confidencial, superiores transacciones, mejores accesos de tecnología de artículos y 

financiación, se aminoran los precios, mejora de calidad y diseño, óptima administración 

de conocimientos comerciales, técnicos y productivos, modalidades judiciales 

empresariales e instituciones se refiere a los vínculos organizacionales como los acuerdos 

de colaboración, las franquicias, subcontratación, y demás. Las compañías PYMES 

tendrán enormes provechos de la asociatividad esto debido al nivel de intervención y 

compromiso, optimizando la producción y competitividad que admite un incremento en 

los emporios (Centro de exportaciones e inversiones Nicaragua, 2010).  

 

Los pobladores en varias ocasiones no pueden pedir ningún tipo de crédito debido a que 

no poseen una rúbrica colateral, los cultivadores brindan un número de productos los que 

no perciben adecuados costos por sus recursos brindados en el emporio local, la 

adquisición de insumos resulta a un costo alto a causa de que los comerciantes no brindan 

rebajas en sus adquisiciones de semillas, materias primas, fertilizantes, al mismo tiempo 

que las formaciones son brindadas a conjuntos de individuos y no particularmente (Centro 

de exportaciones e inversiones Nicaragua, 2010). Los beneficios de relacionarse son 

superiores al no hacerlo, se consigue poseer una economía de nivel y disminución de 

precios de producción con lo que se vuelve más rivalizante en el emporio en el cual se 

desarrolla a la vez que se posee mejor preparado a quienes lo constituyen en asuntos 

vinculados a la asociación.       

 

Elementos de asociatividad; existen 4 formas de organización que son conforme a la zona 

de trabajo como son zona comunitaria en la cual se hallan relacionados por un vínculo de 

nacionalidades, género, identificación étnica, territorios, pueblos, familiares urbanos 

rurales, la zona asociativa es otro de organización debido a que son asociaciones que se 

hallan integradas por sujetos que se responsabilizan de ejecutar labores financieras 

complementarias, las unidades financieras populares con aquellas organizaciones en 
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donde se responsabilizan de la economía del habitante, de emprendimientos domésticos, 

familiares, mercaderes minoristas y talleres artesanales y por último las sociedades que 

son asociaciones que constituyen los individuos de manera voluntaria para complacer 

menesteres en una compañía de propiedad demócrata y conjunta entre la totalidad de 

integrantes. Instituto Nacional de Economía Popular y solidaria (Orrala, 2013). 

 

Las particularidades de asociatividad son la integración voluntaria de los campesinos, no 

es forzada a formar parte de una agrupación, si no de conseguir originar oportunidades 

de crecimiento y mejora en el interior de la agrupación, no se discriminar a ningún 

individuo en el emporio que se forman, si no se utiliza esta clase de guía a la 

productividad depende a la clases de asociatividad podrían escoger un sector o juntar a 

individuos con diferentes labores, los diferentes modos podrían admitirse como judiciales 

esto quiere expresar las distintas finalidades sean desde subvencionar la indagación de un 

inconveniente e incorporar fases de procedimientos que podrían ser esenciales como la 

asistencia post venta, la comercialización, y demás, la asociatividad de tiene que 

distinguir por resolver los inconvenientes con los individuos que componen la agrupación 

en la cual conservan su libertad, como es la libertad gerencial que hace alusión a que cada 

miembro tiene que conservarse en poder tomar determinaciones (Orrala, 2013).        
 

Factores delimitantes para la asociatividad; en la nación la labor agrícola se particulariza 

por una desemejanza e incremento distinto habiendo distintas clases de productores, 

ciencias aplicadas usadas, predios de cualquier volumen, el acceso a asistencias de ayuda, 

y distintos medios de vincularse en el emporio, sin embargo, se muestra poco cooperativa 

e inefectiva afectando a la agroindustria y al cliente final (Guía para la promoción de la 

asociatividad empresarial rural para el acceso al mercado, 2014). 

 

Normatividad; Carta Magna de la nación peruana-Título I: Del individuo y de la 

Comunidad, Capítulo I- Derechos primordiales del individuo, Art. 2°. - Todo individuo 

tiene derecho: 13. A asociarse y a conformar instituciones y distintos modos de 

organización judicial sin finalidades de lucro, sin previo permiso y con arreglo a 

legislación. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.17. A intervenir, en 

modo personal o asociado, en la existencia social, cultural, política y económica del país. 

Los habitantes tienen, de acuerdo a legislación, las facultades de elección, de revocación 

o remoción de gobernantes, de iniciativa legislativa y de referéndum.     
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Capítulo VI; Derechos fundamentales de la persona- Del Régimen Agrícola y de las 

sociedades nativas y campesinas; Art. 88°. – El gobierno ayuda preferencialmente la 

evolución agrícola. Asegura la facultad de propiedad sobre la tierra, en modo comunal o 

privado o en cualquier otro modo asociativo. La legislación puede fijar la ampliación y 

los límites de la tierra de acuerdo a las características de cada sector. Los terrenos 

abandonados, de acuerdo con previsión lícita, pasan al poder del Gobierno para su 

adjudicación en transacción. Art. 89°. – Las Sociedades Nativas y las Campesinas poseen 

existencia legal y son individuos jurídicos. Son independientes en su organización, en la 

labor pública y en la utilización y la libre disposición de sus terrenos, del mismo modo 

que en lo administrativo y financiero, dentro del marco que la legislación implanta. La 

propiedad de sus terrenos no prescribe, salvo en la situación de abandono previsto en el 

apartado previo. La Gobierno considera la identificación cultural de las Sociedades 

Nativas y Campesinas.   

 

Marco filosófico; Kramsky (1994), argumenta que no hay una descripción de Filosofía 

en la que cualquiera de los filósofos esté conforme, sin embargo; se puede decir que es 

una expresión emanada del griego que denota amor por la sabiduría. La historia atribuye 

la expresión a Pitágoras, quien exigió que no se le nombrara como alguien docto; pues el 

único sabio solo era Dios, y se le nombró filósofo por ser mancebo de la sabiduría. En 

este caso, el concepto de asociatividad se sustenta en una de las teorías de la Filosofía 

Social: la Teoría del Consenso. La teoría del consenso Millán (1997), explica que cuando 

un sistema económico o político es un sistema justo y equilibrado; el cambio social se 

producirá dentro de las instituciones creadas por dicho sistema. La teoría del consenso 

contrasta con la teoría del conflicto, la cual argumenta que el cambio solo es posible por 

el choque de intereses y fuerzas en conflicto. El consenso en una sociedad es factible por 

el acuerdo general y amplio de acatar las normas, valores, reglas y regulaciones que sean 

necesarias, buscando lograr el mantenimiento o continuación de orden social en la 

sociedad. En la teoría del consenso las reglas son vistas como integradoras, en cambio, 

en la teoría del conflicto, las reglas son consideradas opresivas. 

 

La teoría del consenso Millán (1997), explica que cuando un sistema económico o 

político es un sistema justo y equilibrado; el cambio social se producirá dentro de las 

instituciones creadas por dicho sistema. La teoría del consenso contrasta con la teoría del 

conflicto, la cual argumenta que el cambio solo es posible por el choque de intereses y 
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fuerzas en conflicto. El consenso en una sociedad es factible por el acuerdo general y 

amplio de acatar las normas, valores, reglas y regulaciones que sean necesarias, buscando 

lograr el mantenimiento o continuación de orden social en la sociedad. En la teoría del 

consenso las reglas son vistas como integradoras, en cambio, en la teoría del conflicto, 

las reglas son consideradas opresivas. 

 

Condiciones económicas; hace referencia a la condición actual de la economía asociada 

con las ganancias, el aumento del desempleo y demás (Abascal, 2004). La calidad 

económica de un pueblo, región o nación, se instaura por medio de indicadores diferentes 

como: ingresos y egresos; gasto del pueblo; la pesantez del déficit estatal y el consumo 

comunitario en la nación; los proyectos y sus consecuencias- de la contienda contra la 

penuria; la estimación de los indicadores concernientes a los propósitos del milenio y del 

índice del progreso humano; la socio-economía del entorno y la incitación a las fuerzas 

pulcras; las compresiones de sección (como traslado, pedagogía, salubridad, estructura 

regional e institucional) y su efecto; la batalla contra la corruptela; la mejora de la 

gobernabilidad y el diseño de regímenes fiscales imparciales y robustas; la difusión y 

estudio de asuntos vinculados con el libre negocio; la producción; y la asociación 

empresarial y cooperativismo.    

 

Teorías relacionadas; Doctrina de la dependencia-es una agrupación de doctrinas y 

prototipos que tratan de aclarar los obstáculos que hallan algunas naciones para el 

desarrollo económico. El economista neomarxista Samir Amin, lo asocio a la concepción 

de evolución desemejante y combinada. La dependencia financiera es una circunstancia 

en la que la productividad y riquezas de ciertas naciones se encuentra condicionada por 

el avance y situaciones coyunturales de otras naciones a las que quedan dominadas. El 

prototipo centro-periferia explica el vínculo entre la economía central, próspera y 

autosuficiente, y las economías periféricas, aisladas entre sí, frágiles y poco rivalizante. 

Ante la noción clásica de que el negocio mundial favorece a la totalidad de partícipes, 

estos prototipos señalan que solamente las economías centrales son las que se favorecen.         

 

Doctrina de los sistemas internacionales; a inicio del decenio de los sesenta, las naciones 

del tercer mundo realizaron nuevos requisitos sobre las que procuraron alzar sus 

estándares de existencia y optimizar sus circunstancias comunitarias. Estas novedosas 

condiciones se encontraban vinculadas con el hecho de que las organizaciones 

internacionales económicos y de recambio poseían inferior repercusión. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/economistas/amin.htm
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Fundamentalmente, estas novedosas condiciones financieras mundiales hicieron factible 

que un novedoso conjunto de indagadores radicales bajo el mando de Immanuel 

Wallestein llegaron a concluir que existían novedosas labores en la economía capitalista 

internacional que no podían ser aclaradas dentro de los límites de la doctrina de la 

dependencia.   

 

La tesis de Wallerstein (1974;1980) es que el sistema capitalista mundial se originó a 

culminantes del siglo XV y principios del XVI, lo que condujo a la creación de un 

mercado y una división globales del trabajo dividida entre zonas “centrales” y 

“periféricas”, cada una caracterizada por su propia forma de organización del trabajo. Las 

relaciones entre estas zonas se caracterizan por un intercambio desigual, en el que los 

bienes intensivos en capital producidos en el centro se intercambian indirectamente por 

bienes intensivos en mano de obra producidos en la periferia. El propio capitalismo se ha 

expandido sobre la base de este intercambio desigual, que ha llevado al subdesarrollo de 

las zonas periféricas. 

 

Teoría de la globalización; esta escuela se sustenta que los primordiales componentes 

actuales para explicar los procedimientos de desarrollo son los vínculos culturales entre 

los países, además de los vínculos económicos, políticos y financieros. En este diálogo 

cultural, uno de los elementos más relevantes es la progresiva flexibilidad de las ciencias 

aplicadas para enlazar a los individuos alrededor del planeta. El desarrollo de la teoría de 

la Internacionalización es producto del superior nivel de vinculo cultural, político, 

económico, científico y técnico entre las diferentes naciones y regiones del planeta.   

 

La Internacionalización es una doctrina cuyas finalidades incorporan la explicación de 

los hechos modernos en la esfera mundial en términos del desarrollo, las circunstancias 

financieras, los panoramas comunitarios, y las repercusiones culturales y políticas. La 

internacionalización, como un grupo teórico reclamas, resalta en especial dos tendencias 

crecientes primordiales: (a) sistemas dinámicos internacionales de comunicación; y (b) 

las circunstancias financieras con soltura, en especial la elevada movilidad de los medios 

económicos y el negocio.  

 

Mediante el procedimiento de internacionalización, se supone que más países precisan de 

las circunstancias internacionales en términos de comunicación, del sistema económico 

mundial, y del negocio. En consecuencia, el panorama internacional está más constituido 
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en las negociaciones mundiales (Carlsson:1995; Scholte 1995; Sunkel 1995). Las 

influencias y los efectos de estas “características integraciones" se pueden examinar 

desde 2 perspectivas superiores: (a) los niveles extrínsecos de las naciones o la 

perspectiva sistémica; y (b) las circunstancias domesticas o intrínsecas dentro de los 

países o perspectiva subsistémica, en la última situación mencionada, las unidades del 

estudio serán las más apropiadas a las variables nacionales de desarrollo financiero, o de 

indicadores comunitarios.   
 

Actividad económica; el Instituto Nacional de Estadística y Censos (CIIU) (2012) llama 

la labor financiera a todo procedimiento a través del cual se consiguen asistencias y bienes 

que cubren los menesteres. En términos de González & Pérez (2009) las labores 

financieras se realizan en el mercado, cuya evaluación se lleva a cabo por los costos. Hay 

3 formas de medir las actividades económicas de una nación: por medio de la productividad, 

la renta o del desembolso. Según el departamento a cargo de los datos estadísticos en el país 

colombiano (2012) destaca que labor financiera se comprende como un procedimiento o 

conjunto de procedimientos que mezclan bienes tales como grupo, métodos de 

elaboración, materiales y mano de obra, para la producción de asistencias y bienes.   

 

La Universidad Autónoma de Madrid (2012) señala que la labor financiera es la labor 

humana dirigida a la realización de las más variadas finalidades personales y 

comunitarias, una de cuyos resultados inmediatos observables es la de ejecutar 

modificaciones financieras que fomentan la circulación financiera. Por otra parte, la 

Universidad Nacional de La Plata (2010) señala y generaliza que la labor financiera es 

el empleo de medios que hace los individuos para encarar la carencia y producir fortuna. 

De tal modo que la actividad económica es el grupo de labores que ejecutan las personas 

de modo colectivo o individual para cubrir menesteres o producir ingresos (beneficios) 

en una organización, ámbito o una economía. Involucran 3 etapas que son: producción, 

repartición y consumo.   

 

De acuerdo con, La CIIU (2012) pone a consideración, 3 clases de actividad económica, 

entre las que están: Actividad económica primordial: Es la que más colabora al valor agregado 

de la asociación, los artículos resultantes de una labor primordial puede ser artículos primordiales 

o subproductos. Actividad económica Secundaria: Se comprende cualquier labor autónoma que 

produce artículos orientados en la instancia final a terceros y que no es la labor primordial de la 

asociación en cuestión. Actividades auxiliares: Son las que hay para apoyar las labores de 
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productividad primordiales de la asociación produciendo artículos o asistencias no durables de 

utilización primordial o exclusiva de menciona asociación, como teneduría de traslado, acopio, 

adquisiciones, fomento de transacciones, reparaciones, protección, aseo, libros, etc.     

 

Las actividades económicas pueden ser consideradas como la evolución de la fuerza 

mental y física de las personas para generar una finalidad. Los agentes que interaccionan 

en una actividad económica son: Las parentelas: Toda sociedad de individuos que viven 

conexas como una unidad de toma de determinaciones. Cada parentela tiene menesteres 

ilimitados y medios restringidos. Las compañías: Es una institución que usas medios 

para generar asistencias y bienes. La zona pública: Conformada por las diferentes 

gestiones estatales, tiene como primordial propósito obtener el máximo confort para el 

grupo de la comunidad tomando las determinaciones adecuadas.    

 

Las labores de producción se asocian en tres zonas: Primaria (Pesca, minería, agricultura 

y ganadería) son las labores ejecutadas con las materias primas o medios, Secundaria 

(Industrias y construcción) modifican los insumos que se transforman en artículos 

elaborados semielaborados, Terciaria (traslado, pedagogía, salud, comercio, ocio, 

banca) la prestación de labores.  

 

Los ingresos son la corriente verdadera de los procedimientos de comercialización y 

productividad de bienes, prestación de asistencias u otra clase de procedimientos 

parecidos que se enmarcan en la labor financiera. Los beneficios en términos 

financieros, hacen alusión a la totalidad de entradas financieras que recibe un individuo, 

una parentela, una compañía, una institución, un estado, etc. La clase de ingresos que 

percibe un individuo o una compañía o institución precisa de la clase de labor que 

ejecute (una venta, un comercio, un trabajo, etc). Los ingresos son una retribución que 

se consigue por ejecutar mencionada labor (Nordhaus, 1986). 

 

El ingreso es el número de total de efectivo que percibe un individuo o una parentela en 

cierto lapso de tiempo y que proceden ya sea por las ganancias derivadas del empleo; 

por las transferencias y por la renta que pueden recibir la gobernación (Universidad 

Nacional de México, 2010). Por otra parte, Bembibre, (2010) señala que, en el ambiente de 

la economía, las ganacias son uno de los componentes más fundamentales e importantes con los 

cuales se puede laborar. Comprendemos por ganancias a la totalidad de beneficios que 

entran al grupo totalitario del presupuesto de una asociación, ya sea estatal o particular, 
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colectiva o personal. En líneas generales, las ganancias son los componentes tanto 

dinerarios que se aglomeran y que producen como resultado un círculo de consumo 

ganancia.  

 

Se comprende por ganancias a valor pagado a las compañías, productores o empleados 

por la prestación de una asistencia o bienes que complazca los menesteres de otro individuo, el 

que puede ser empleado para cubrir los costes obtenidos en el procedimiento de 

productividad, liquidación de créditos a organismos financieros o consumo. Asimismo, 

hay que indicar que las ganancias son de utilidad como fuente de próxima inversión, 

ahorro e incremento económico, produciendo superior calidad de vida y dinamismo 

productivo en las personas de una economía.    

 

Según lo previo se puede señalar además que las pequeñas economías se apoyan en 

opciones o técnicas para conseguir superiores ganancias para cada uno de sus agentes o 

actores, con la finalidad de optimizar la evolución de la sociedad. De esta manera 

además en el ambiente empresarial (productores o compañía) tras correr con un sinfín 

de problemáticas económicas y financieras por no tener el suficiente peso en la 

economía mundial y nacional, tratan de adecuar novedosas tácticas (tácticas 

asociativas); que posibilite erradicar técnicas convencionales de comercialización y 

productividad y le apoye lograr superiores niveles de productividad.   

 

Los productores o compañías son los intérpretes de la productividad de alguna asistencia 

o bienes, con la finalidad de conseguir ganancias. Las ganancias vienen de la diferencia de 

las ganancias y costes de las actividades económicas. En consecuencia, que los productores 

o microempresarios tienen óptimo interés en que las ganancias sean mayores a los costes 

para la consecución de superiores beneficios produciendo equilibrio financiero en el 

negocio.     

 

Norris & Carrillo (1991) en su escrito Economía: Perspectiva Latinoamérica, precisa la 

economía como la bifurcación de las ciencias sociales que examina los transcursos de 

productividad y repartición y la índole de las ganancias reales Parkin, (2009), la economía 

es una ciencias humana que interpreta las alternativas de los sujetos, las compañías, las 

autoridades y las comunidades completas hacen para ponerle un alto a la pobreza, del 

mismo modo que los estímulos que afectan esas selecciones y las coordinan. 
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A juicio de, Samuelson & Nordhause (1993), puntualizan economía como: el análisis de 

la forma que las agrupaciones emplean los bienes limitados para elaborar productos 

significantes y repartirlos entre los diversos sujetos. En oportunidades los bienes son tan 

restringidos que pueden desestabilizar procesos de producción lo cual produce que los 

mercados se tornen inefectivos y que haya pocos incentivos de generación de comercios. 

Es de esta manera que en las pequeñas compañías aparece el menester de buscar opciones 

para desarrollarse de mejor modo y lograr niveles competitivos para confrontar las 

variaciones estructurales de economía contemporánea.   

 

Según Gregory, (2009) señala que la economía es el análisis de la forma en que la 

agrupación elabora sus bienes. Del mismo modo que además la asociatividad es la opción 

para que pequeños productores y compañías administren de forma correcta la totalidad 

de medios económicos y materiales, aprendan a utilizar y reforzar las posibilidades que 

se les manifiesta en las ocasiones en que hay una labor colectiva, consiguiendo 

considerables provechos como el incremento de sus ganancias y reduciendo los peligros 

que se corre en las ocasiones en que se actúa de forma individual.  

 

Desarrollo: enfoques de la agronomía y de la evolución rural en América: una mirada 

hacia Latinoamérica y el Caribe (CEPAL, IICA, 2013), entre en la realización de su 

informe, en alusión al crecimiento productivo, menciona las consideraciones 

siguientes: las naciones optimizaran los procedimientos de descentralización de la zona 

agraria, reforzando la institucionalidad local. En el último decenio, gran parte de los 

gobiernos del departamento se sometieron a intensos procedimientos de actualización, en 

la cual la desconcentración estableció la enorme apuesta para optimizar la administración 

de las gobernaciones y produjo expectaciones en los habitantes. Sin embargo, en varias 

naciones, este procedimiento ha sido discutible, predominando hoy en día elevadas dosis 

de centralismo y una deficiente organización de regímenes entre los diferentes 

Ministerios. A esto se añade que, en varias ocasiones, las gobernaciones locales no 

disponen con medios y/o con las aptitudes suficientes para realizar las misiones que se 

les asignan, lo cual les imposibilita ejecutar una apropiada organización vertical de las 

políticas.   

 

El mejoramiento de los procedimientos de desconcentración en la zona agropecuaria 

conforma una labor obligatoria al más corto plazo. Esto presiona a que las naciones se 

dediquen a vencer los siguientes retos en la posteridad cercana: Refuerzo de la 
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institucionalidad local, lo que facilitará una mejora de las aptitudes profesionales y 

físicas existentes, como además aumentos presupuestarios para una apropiada 

realización de sus misiones. Definición de roles organizacionales, lo que admitirá 

determinar los espacios de actividad de cada organización, determinando facultades 

técnicas y políticas, del mismo modo que además visualizar probables sinergias y 

complementariedades interinstitucionales. Generación de novedosas organizaciones 

flexibles, las que podrán adaptar sus estructuras, de modo de responder en manera 

inmejorable a las variedades de los terrenos. Definición del terreno como la unidad de 

organización terrenal y de acuerdo de administración de distinta naturaleza con los 

niveles mayores, que formarán parte componente de las agendas de mando y 

colaborarán a visibilizar y manifestar las potencialidades del terreno. Desarrollo de 

medios de organización y organización entra la totalidad de niveles de gobernación, lo 

que admitirá una utilización más eficaz de los medios públicos, colaborará a la 

transparencia de la administración y a la congruencia de las participaciones públicas. 

Invención de sectores de intervención ciudadana en la totalidad de niveles de la 

administración pública, lo cual validará la administración de los Estados en la totalidad de 

niveles, del mismo modo que construirá visiones compartidas de la zona en la posteridad. La 

realización de estos retos admitirá a los Estados disponer con una base institucional local 

articulada y reforzada con los diferentes niveles de gobernación, Esto colaborará a 

optimizar la administración pública, a producir procedimientos de crecimiento 

financiero y, en consecuencia, a disminuir los índices de precariedad en los espacios.   

 

El prototipo financiero estándar buscar situar la tenencia del terreno, en el marco de un 

régimen agrícola que fomente la sustentabilidad y el crecimiento económico imparcial, 

admitiendo que el terreno realice su función de modo óptimo, como una circunstancia 

más de la productividad de asistencias y bienes. Los productos relacionados a este 

prototipo en asunto del terreno son los siguientes: Eficiencia, debido al incremento en 

la protección de la tenencia, mercados activos e inversiones. Equidad, por medio del 

acceso a los medios de parte de conjuntos perjudicados. Sustentabilidad, debido a los 

sacrificios de preservación del terreno. De acuerdo con (Larroulet & Mochón, 1995, p. 

623) “El crecimiento económico es un procedimiento de manera que sus naciones alzan 

su productividad Per Cápita, ya sea incrementando su stock de bienes de capital, 

optimizando los métodos de productividad o las competencias de los empleados o por 
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demás medios”.  

 

La economía es una disciplina que está encargada del análisis de las elecciones que realizan 

los individuos, las instituciones, teniendo en consideración la escasez que hay de medios 

y el modo en que se van a repartir estos recursos o bienes (Cerda, 2011). Por otra parte, 

el autor Gregory (2009), señala que la economía es el análisis de la manera en que la 

comunidad administra sus suministros. Del mismo modo que además la asociatividad 

es la opción para que pequeñas compañías y productores administren de forma correcta 

la totalidad de bienes económicos y materiales, aprendan a utilizar y reforzar las 

posibilidades que se les manifiesta en las ocasiones en que hay una labor colectiva, 

consiguiendo considerables beneficios como el incremento de sus ganancias y 

reduciendo los peligros que se corren en las ocasiones en que se actúa de forma 

individual.      

 

Al juicio de Thomas, (2015), el incremento financiero puede explicarse de manera 

genérica como desarrollo sustentable desde tres perspectivas: financiero, 

medioambiental y comunitario. Tal incremento cualificado tiene distintas 

implicaciones: La dimensión cuantitativa: el desarrollo involucra un crecimiento 

cuantitativo de los flujos de producto-renta-gasto por ciudadano. La dimensión relativa: 

la medición del progreso de una nación tiene en consideración su universo poblacional 

y el nivel logrado por otras naciones.  La dimensión dinámica: El desarrollo no es 

solamente una situación, sino primordialmente un procedimiento. La dimensión 

temporal: el desarrollo es un procedimiento auto sustentado, que no solamente hace 

realizable el dinamismo presente, sino además su prolongación en la posteridad. La 

dimensión comunitaria: el desarrollo es un incremento solidario (solidaridad no 

solamente intergeneracional, sino además intergeneracional). La dimensión medio 

ambiental: el desarrollo es un incremento sustentable desde la perspectiva de los medios 

de origen natural y la estabilidad del entorno. 

Marco normativo; Título III del Régimen Económico-Capítulo I: Preceptos Generales, 

Art. 58.- Economía Comunitaria de Mercado. La iniciativa particular es autónoma. Se 

realiza en una economía comunitaria de mercado. Bajo este régimen, el Gobierno dirige 

el progreso de la nación, y actúa primordialmente en los sectores de fomento de trabajo, 

salubridad, pedagogía, protección, asistencias públicas e infraestructura. Art. 59.- 

Función Económica del Estado. El gobierno motiva la generación de riquezas y asegura 
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la libertad de empleo y la libertad de compañía, industria y comercio. La práctica de estas 

libertades no tiene que ser dañino a la ética, ni a la salubridad, ni a la protección pública. 

El gobierno otorga posibilidades de superación a las zonas que padecen cualquier 

desemejanza; en relación con eso, fomenta las pequeñas compañías en la totalidad de sus 

modos. Concordancias: D. S. Nº 007-2008-TR D. S. Nº 008-2008-TR. Art. 60.- 

Pluralismo Económico. El Gobierno reconoce el pluralismo financiero. La economía 

nacional se sostiene en la convivencia de diferentes modos de compañía y de propiedad. 

Solamente permitido por legislación manifiesta, el Estado puede ejecutar 

subsidiariamente labor empresarial, indirecta o directa, por motivo de elevado interés 

estatal o de evidente conveniencia nacional. La labor empresarial, estatal o no estatal, 

recibe el mismo tratamiento lícito.    

Fundamentos epistemológicos de la disciplina económica: la técnica en economía, como 

en cualquier otra materia, está relacionada con el proceso del cual se vale la asignatura 

para desarrollar y construir saberes. Ciertamente, el mismo no es autónomo de los 

preceptos en los que se ha fundamentado la economía y, en ese sentido, es indispensable 

tomar en cuenta como ha progresado la controversia acerca de la técnica en economía. 

De esta manera, la metodología ha sido un asunto de intranquilidad desde los economistas 

clásicos hasta las corrientes coetáneas de la economía. A la economía clásica y, en 

especial a Smith, le importa entender las leyes que aclaran la aparición de la fortuna de 

los países. Y pese a que su técnica no es sistemática en la medida en que aborda su 

elemento de análisis a partir de deducciones, inducciones y abstracciones y referencias 

históricas, es uno de los primeros autores que buscan brindar nivel de ciencia a la 

economía.    

 

Los desarrollos futuros de la metodología financiera estuvieron influenciados por el 

desarrollo de la doctrina clásica y, en especial, por su singular inclinación de incorporar 

la economía a las ciencias naturales. Su manifestación más auténtica se halló en la 

llamada revolución marginalista. La misma desarrolla los preceptos de la economía 

clásica e incluyó los más relevantes adelantos de las ciencias elementales, en especial de 

la física, la biología y las matemáticas. Este afán de situar a la economía en el mismo 

nivel de las ciencias exactas produjo perspectiva singular del objeto de la economía y, 

por lo tanto, la misma se proyectó como la disciplina que analiza la conducta humana 

como un vínculo entre finalidades y medios escasos con utilizaciones variables. Nótese 
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como el énfasis brindado por los clásicos a los inconvenientes de la productividad, el 

consumo, la repartición y el intercambio como tal son relevados.  

 

Desde un punto de vista más general los filósofos de la ciencia trataron, en el centenario 

XX, el inconveniente de la técnica e indicaron las circunstancias que facilitan la 

definición del entendimiento como científico. Los materialistas lógicos y, de manera 

posterior, autores como Tomas Khun y Karl Popper, entre otros, brindaron a la economía 

y a la ciencia en especial un extenso campo de meditación en relación a los inconvenientes 

metodológicos. La verificación y constatación experimental de los axiomas de una 

doctrina; la contestación de esta y no su comparación con la realidad; la elaboración de 

programas y prototipos de indagación se conformaron en los notables asuntos de 

controversia epistemológica de los filósofos de la ciencia. La economía no fue extraña a 

estos enfrentamientos y, concretamente, la perspectiva neoclásica de la doctrina 

económica unió a la visión positiva de la ciencia. En este esfuerzo no ha finalizado y 

varios han sido sus partidarios.   

 

Escuela principal (o mainstream) de la economía contemporánea; esta posición estudia 

las primordiales ideas metodológicas e hipotéticas que han conformado y siguen 

conformando la economía moderna. No se concede el mismo tiempo y la misma atención 

a todas las perspectivas. Más bien, se centra el desarrollo de la escuela principal en el 

estudio financiero tal como se ha ido realizando en la civilización occidental desde la era 

de los antiguos griegos hasta el día de hoy. Los motivos para esta selección responden a 

cuestiones naturalizadas o de tradición. En el prólogo del libro de Ekelund y Hébert, los 

autores de este, explican que algunos autores, sencillamente, han tenido éxito (Ekelund 

& Hébert, 2005), y es este el criterio por el que se incluyen sus ideas. Se refiere a autores 

como Alfred Marshall, John Maynard Keynes, Adam Smith y David Ricardo. Finalmente 

aclaran que, ciertos, la elección de sujetos y contenidos les asemejará idiosincrasia. No 

se propone ninguna argumentación por ello, solo nos acostumbramos a aceptar las 

respuestas del mercado (Ekelund & Hébert, 2005). 

Es muy complejo entender la economía como una estructura de razonamiento provisto. 

Asimismo, entre los economistas que conforman la ruta egregia, permanecen altercados 

no resueltos sobre la naturalidad y el fin de la economía, y de igual manera sobre su 

estimación y el espacio que abarca entre las áreas científicas. Por este motivo, no 

cualquier economista aborda el tema de igual forma; ni están todos de acuerdo en las 
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delimitaciones del acontecimiento, la función del sujeto, el instrumento de investigación 

que debe utilizarse o la finalidad propia de las indagaciones económicas. 

La Escuela de Chicago; una de las cualidades primigenias dentro del curso neoliberal es 

colocar a la voluntad económica tan en el medio del contexto. Y así, la fuerza política es 

una herramienta para que siga existiendo la voluntad particular, y sobre todo asegurar el 

correcto desarrollo de la ya mencionada voluntad en el libre mercado. Añadido a esto, se 

estima que una hipótesis no tiene valor por la veracidad de sus presunciones sino por la 

fiabilidad de sus estimaciones. Por lo que, Crespo afirma que esta corriente plantea una 

disminución de la ciencia económica a su faceta técnica instrumental, distinguida por 4 

pilares fundamentales: el individualismo metodológico, la neutralidad valorativa, el 

principio de maximización y una excesiva modelización (Crespo, 2002). 

Gómez (2014), resalta 3 grandes facetas de esta escuela económica: Ética de mercado: 

Las actividades económicas pueden organizarse o por medio de una dirección 

concentrada (y coercitiva), o por medio de la colaboración voluntaria en el mercado. 

Principio liberal de distribución: Se identifica la existencia de desigualdades que son 

producidas por el sistema, no obstante, no se considera que las mismas involucren 

iniquidad. De acuerdo con Friedman, toda sociedad tiene que tener un centro básico de 

juicios de valor aceptados como absoluto. Economía normativa y positiva: La economía 

como ciencia positiva es un cuerpo de generalizaciones aprobadas con respecto a los 

eventos económicos, que podrían emplearse para vaticinar (adivinar) los efectos de las 

alteraciones dados en las condiciones (Friedman, 1953). 

 

Por lo anterior expuesto, se toma en consideración como dilema de indagación lo 

siguiente ¿En qué medida y en que forma la asociatividad incide en las condiciones 

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, ¿Provincia de Otuzco, 

¿Región La Libertad, 2019?? 

La expuesta actividad de indagación se enfoca en definir el nivel de asociatividad de los 

productores de papa del distrito de Mache, de la Provincia de Otuzco, Región La Libertad 

y la incidencia de esta en las condiciones económicas, es de primordial relevancia conocer 

y examinar la realidad contemporánea de los productores, en función del control de la 

fabricación y mercantilización de la papa, debido a que, en la actualidad, manifiestan 

problemas como la escasa rentabilidad y competitividad del producto, a causa de bastantes 

factores como: el empleo de ejercicios inapropiados de cosecha y postcosecha, plantaciones 
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antiguas cultivadas de manera convencional, sin tecnificación proclives a afecciones. 

Asimismo, los inconvenientes en la comercialización de la papa alteran de forma directa la 

productividad y en consecuencia las condiciones económicas de los exiguos fabricantes, 

la asistencia de la conexión mediadora al encadenamiento de mercantilización fabricante 

–exportador, obstaculiza que las ventajas económicas lleguen de forma directa al 

fabricante. 

Añadido a lo previo los comportamientos individualistas, la carencia de formación, la 

ignorancia de los provechos de la labor colectiva, para constituir instituciones visionarias, 

competitivas y productivas son bases que conllevan a comenzar esta investigación. 

Cambiar las facetas previamente mencionadas y mejorar las competencias de producción 

optimizarían esencialmente la calidad de vida de los productores de papa del distrito de 

Mache y sus parentelas beneficiarias en la que se encuentra centrada la presente 

investigación.  

Se propuso como objetivo general: determinar y analizar si la asociatividad incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de los productores 

de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. Y como 

objetivos específicos: 

 

Determinar y analizar si la asociatividad prevista en el artículo 2° incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas establecidas en 

el artículo 58 de la Constitución, de los productores de papa del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  

O2: Determinar y analizar si la asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la 

competitividad incide significativamente y de forma directa en los factores limitantes 

para el desarrollo de las condiciones económicas de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  

03: Determinar y analizar si la asociatividad por medio de sus ventajas incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de desarrollo 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019.  

04: Determinar y analizar si la asociatividad según la teoría de la modernización incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas que señala la 

teoría de la dependencia, de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia 



 30  

de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  

05: Determinar y analizar si la asociatividad por medio de la teoría del consenso incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de acuerdo con 

la Escuela de Chicago de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia 

de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

 

La hipótesis conceptúa al conflicto propuesto es la siguiente: La asociatividad incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de los productores 

de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. Y cómo 

hipótesis específicas:  

 

H1: La asociatividad prevista en el artículo 2° incide significativamente y de forma directa 

en las condiciones económicas establecidas en el artículo 58 de la Constitución, de 

los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019.  

H2: La asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la competitividad incide 

significativamente y de forma directa en los factores limitantes para el desarrollo de 

las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  

H3: La asociatividad por medio de sus ventajas incide significativamente y de forma 

directa en las condiciones económicas de desarrollo de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  

H4: La asociatividad según la teoría de la modernización incide significativamente y de 

forma directa en las condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019.  

H5: La asociatividad analizada en la teoría del consenso incide significativamente y de 

forma directa en las condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019. 
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II. MÉTODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación  

 

2.1.1. Tipo de investigación  

 

La indagación por su tipo es no experimental; de acuerdo con Hernández, et al. (2010) 

refieren que una indagación no empírica es aquella que se lleva a cabo sin accionar 

deliberadamente variables. Por lo tanto, una indagación en la cual no se hace cambiar 

de manera intencional las variables particulares, lo que se hace en la indagación no 

empírica es percatarse de fenómenos tal cual se dan en su circunstancia habitual, para 

posteriormente averiguando. 

La indagación es asignada; es nombrada indagación experimental o práctica, la cual 

se encuentra caracterizada debido a que explora la utilización o el empleo de las 

nociones asumidas, y la producción de otros, después de poner en marcha y organizar 

la praxis inspirada en la indagación. La aplicación y los productos del estudio tienen 

una manera estricta, estructurado y taxonómico de conocerse el realismo (Murillo, 

2008). 

2.1.2. Diseño de investigación  
 

El esquema de la indagación es de enfoque mixto entre el cuantitativo y cualitativo, 

siendo escogido el diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS) el mismo que se 

distingue en primer lugar por conseguir y examinar información cuantitativa, seguido 

del recojo y evaluación de información cualitativa (Hernández, et al., 2010).  

 
 

Dónde:  

M: Muestra (Productores de papa, pobladores y Técnicos del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019). 

Variable independiente – La asociatividad 

Variable dependiente – Condiciones económicas 

 

Recogida de 
análisis de 

datos 
cuantitativos

Sigue con

Recogida y 
análisis de 

datos 
cualitativos

Interpretación
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2.1.3. Variables, operacionalización 

 

2.1.3.1. Variables 

 

a) Variable independiente: La asociatividad 
 

Según asegura Castaño (2010) es una táctica de vinculación mediante el cual los que 

forman parte de dicho proyecto tiene alguna forma de provecho competitivo que 

personalmente les seria irrealizable lograr y que necesita de un componente 

imprescindible, la confianza. De esta forma Lozano (2008) lo explica como una táctica 

de cooperación grupal que busca la creación de valor por medio de la aglomeración 

de propósitos comunes que colaboran a superar la carencia de escalas particulares y a 

aumentar la competitividad. En otras palabras, para aumentar mencionada 

competitividad, la totalidad de actores tienen que tener propósitos en común 

concerniente a la zona en esta ocasión el del ñame y superar esa labor particular y 

convertirla en cooperativa.    

 

b) Variable dependiente: Condiciones económicas 
 

Es un procedimiento de productividad, que acarrea nuevas mezclas de factores, que 

son necesarias para el financiamiento por dinero originado, es evidente que no seria. 

Es un procedimiento que necesita ser financiado por efectivo, que no es rol de las 

variables y funciones anteriores del sistema financiero, sino que supone una variación 

discontinua en la historia de la economía autentica, y que propende a centrarse en 

algunas zonas del sistema financiero. El capital natural, el capital humano y la 

organización comunitaria, a la vez de colaborar a modular un cierto estado de 

comodidad, componen los factores primarios de modulación de la función de 

productividad que define el desarrollo financiero. La misión de productividad es un 

vínculo técnico que admite relacionar distintas combinaciones de los insumos (trabajo 

y capital) al artículo (Tamames, 2008).  
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2.1.3.2. Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES/ 

CATEGORÍAS 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable independiente: 

La asociatividad 

 

De acuerdo con lo que 

señala Castaño (2010) es 

una táctica de vinculo por 

medio de la cuales los 

partícipes del proyecto 

obtienen alguna clase de 

provecho competitivo que 

personalmente les seria 

irrealizable lograr y que 

necesita de un componente 

imprescindible, la 

confianza. De esta forma 

Lozano (2008) lo explica 

como una táctica de 

cooperación grupal que 

busca la creación de valor 

por medio de la 

aglomeración de propósitos 

comunes que colaboran a 

superar la carencia de 

escalas particulares y a 

aumentar la 

competitividad. En otras 

palabras, para aumentar 

mencionada 

competitividad, la totalidad 

de actores tienen que tener 

propósitos en común 

concerniente a la zona en 

esta ocasión el del ñame y 

 

Esta variable ha sido 

operacionalizada a 

través de 5 

dimensiones: Artículo 

2° Constitución Política 

del Perú, estrategias 

para mejorar la 

competitividad, 

ventajas de 

asociatividad, teorías de 

la modernización y 

teorías del consenso; lo 

que nos permitirá 

determinar y analizar si 

la asociatividad incide 

significativamente y de 

forma directa en las 

condiciones 

económicas de los 

productores de papa del 

Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad, 

2019. Para su posterior 

medición se aplicó un 

cuestionario constituido 

por 25 ítems y una 

entrevista acorde a las 

dimensiones 

analizadas. 

Artículo 2° 

Constitución 

Política del Perú 

 Compromiso del Gobierno Nacional, 

Departamental y Local 

 Políticas Desarrollo Agrario 

 Leyes en Curso en el Congreso sobre el 

Agro 

 Plan Desarrollo Agrario Departamental 

 Actividad Agraria 

Ordinal de tipo 

Likert 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Estrategias para 

mejorar la 

competitividad 

 Disminuir costos 

 Incremento de producción 

 Poder de negociación 

 Acceder a mercados 

 Productividad y competitividad  

Ventajas de 

asociatividad 

 Modelo asociativo 

 Asociación en participación 

 Contrato de consorcio 

 Recursos económicos 

 Productividad 

Teorías de la 

modernización 

 

 

 

 

 

 Condición de propiedad 

 Agrupación de medios de producción 

 Cooperación 

 Calidad 

 Economía de escala  
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superar esa labor particular 

y convertirla en 

cooperativa. 

Teoría del 

consenso 

 Integración 

 Capacitación tecnológica en recursos 

 Capacitación en mejora del proceso 

 Efectos culturales 

 Efectos sociales  

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES/ CATEGORÍAS  INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable dependiente: 

Condiciones 

económicas 

 

Es un procedimiento 

novedoso de productividad, 

que involucra novedosas 

combinaciones de factores, 

que requiere financiación 

por efectivo creado, que no 

es misión de las variables y 

funciones anteriores del 

sistema financiero, sino 

que supone una variación 

discontinua en la historia 

de la economía autentica, y 

que propende a centrarse en 

algunas zonas del sistema 

financiero. El capital 

natural, el capital humano y 

la organización 

comunitaria, a la vez de 

colaborar a modular un 

cierto estado de 

comodidad, componen los 

factores primarios de 

modulación de la función 

de productividad que 

define el desarrollo 

financiero. La misión de 

productividad es un vínculo 

técnico que admite 

 

Esta variable ha sido 

operacionalizada a través 

de 5 dimensiones: 

Artículo 2° Constitución 

Política del Perú, 

estrategias para mejorar 

la competitividad, 

ventajas de asociatividad, 

teorías de la 

modernización y teorías 

del consenso; lo que nos 

permitirá determinar y 

analizar si la 

asociatividad incide 

significativamente y de 

forma directa en las 

condiciones económicas 

de los productores de 

papa del Distrito de 

Mache, Provincia de 

Otuzco, Región La 

Libertad, 2019. Para su 

posterior medición se 

aplicó un cuestionario 

constituido por 25 ítems y 

una entrevista acorde a 

las dimensiones 

analizadas. 

Artículo 58° Constitución Política 

del Perú 

 Integración 

 Capacitación tecnológica en 

recursos 

 Capacitación en mejora del 

proceso 

 Efectos culturales 

 Efectos sociales 

Ordinal de tipo 

Likert 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Factores limitantes para el 

desarrollo 

 Densidad 

 Recursos económicos 

 Condiciones 

socioeconómicas 

 Organización cultural 

 Agricultura familiar 

Desarrollo 

 Producción 

 Trabajo 

 Capital 

 Salud 

 Educación 

Teoría de la dependencia 

 Bancarización 

 Costos de producción 

 Desarrollo Económico de la 

Región 

 Economía central 

 Economías periféricas 
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relacionar distintas 

combinaciones de los 

insumos (trabajo y capital) 

al artículo (Tamames, 

2008).  

 

 

 

La escuela de Chicago 

 Eficiencia 

 Equidad 

 Sostenibilidad 

 Ética de mercado 

 Economía normativa y 

positiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Población, muestra y muestreo 

 

2.2.1. Población 
 

Se define al universo poblacional de estudios como un grupo de elementos que tiene 

una o más características en común (Pimienta, 2014). Existen dos tipos de población 

claramente definidas, los cuales son: las finitas todos aquellos elementos que se 

pueden contar y las infinitas aquellos elementos que no se pueden contar. La población 

de estudio es una parte del conjunto universal y que pueden estar conformadas por su 

elemento, como pueden ser personas animales objetos y otros (Supo, 2018). 

 

El universo poblacional de esta indagación para el extremo cualitativo, son los técnicos 

del Distrito de Mache, Provincia Otuzco, 2019. 

 

El universo poblacional para el extremo cuantitativo, lo componen los habitantes y 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia Otuzco, 2019; como queda 

expresado en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 Población de estudio 

 

Cuantitativa 

CONDICIÓN 
SEXO 

TOTAL 
Hombres      Mujeres 

Pobladores 1 077   1 616 2 693 

Productores de 

papa 
320 130 450 

TOTAL 1 397 1 746 3 143 

Cualitativa 
Técnicos 30 10 40 

TOTAL -          - 40 

Fuente: INEI, 2019/MINAGRI 2019 

 

2.2.2. Muestra 

La muestra es parte representativa del universo poblacional para hacer inferencias a 

través de una técnica de muestreo. Viene hacer un subconjunto del universo 

poblacional, un subgrupo de todos los componentes y que tiene que ser representativa 

a la población estudiada (Salkind, 2002).  

La muestra para el extremo cualitativo queda compuesta por 3 técnicos del Distrito de 

Mache, Provincia Otuzco, 2019. 
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Para el cálculo de la muestra cuantitativa se utilizará el muestro aleatorio sencillo, que 

es el que resulta de utilizar una técnica por la que la totalidad de muestras probables 

de un cierto tamaño tengan la misma posibilidad de ser escogidas (Bavaresco, 2006), 

La ecuación que se utilizó fue la siguiente:  

 

Dónde: 

nº = Tamaño de la muestra inicial    

N = Población         = 3 143 

Z = Nivel de confianza (Dist. Normal   = 1.96 

E = Error permitido (α = 5%)                = 0.05 

p = Probabilidad de éxito       = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso                  = 0.5 

     Remplazando valores:  

(3 143)(1.96)2(0.5)(0.5)

(3 143 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛𝑜 =  343 

De este modo, la muestra quedo compuesta por 343 individuos entre productores de 

papa y habitantes del Distrito de Mache, Provincia Otuzco, año 2017; como se muestra 

en el siguiente cuadro:  

Tabla 2 Muestra de estudio 

 

 

 

 

Cuantitativa 

CONDICIÓN 
SEXO 

TOTAL 

Hombres      Mujeres 

Pobladores 120   130 250 

Productores de papa 53 40 93 

TOTAL 1 73 170 343 

Cualitativa 
Técnicos 6 4 10 

TOTAL - - 10 

Fuente: INEI, 2019/MINAGRI 2019 

2

0 2 2

. .

( 1) . .

Z N p q
n

N E Z p q


 



                                                                                                                                                                        39  

2.2.3. Muestreo 
 

Se empleó el muestreo no probabilístico aleatorio simple, de acuerdo con López 

(2010) es la elección de muestra, se ejecuta en una sola fase, de manera directa y sin 

sustituciones. Se utiliza elementalmente en indagaciones acerca de universos 

poblacionales pequeños y totalmente identificables, por ejemplo, en las ocasiones en 

que disponemos de la lista completa de la totalidad de componentes del universo. Para 

interpretarlo en un lenguaje simple, consiste en rifar – sortear entre la totalidad de 

componentes del universo los que integraran la muestra.  

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.3.1. Técnica 

Los métodos que se usaron en la indagación son los siguientes:  

 La encuesta; es un método de indagación que se utiliza en la investigación 

cuantitativa, cualitativa y cuali cuantitativas o métodos mixtos. Está formada por 

preguntas y análisis descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo refleja la realidad 

de la población estudiada y el análisis inferencial refleja los datos estadísticos de lo 

estudiado, así como las respuestas a las hipótesis. Este método se considera adecuado 

en la indagación debido a que admitirá conseguir datos de la muestra elegida 

(Productores de papa y pobladores) del Distrito de Mache, Provincia Otuzco, Región 

la Libertad, 2019); por medio de su modalidad escrita, el cuestionario. Para García 

(1993), una encuesta es una indagación ejecutada acerca de una muestra de individuos 

representativa de un grupo más extenso, que se realiza en el entorno de la existencia 

diaria, usando procesos estandarizados de interrogación, con el fin de conseguir 

medidas cuantitativas de una enorme diversidad de particularidades subjetivas y 

objetivas del universo poblacional.   

 La entrevista. Es un método dirigido a implantar contacto directo con los individuos 

que se consideren fuente de datos, en este caso con los técnicos del Distrito del Distrito 

de Mache, Provincia Otuzco, Región la Libertad, 2019; a comparación de la encuesta, 

que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario 

muy flexible, tiene como finalidad conseguir datos más espontáneos y abiertos. De 

acuerdo con Díaz, at al (2013), la entrevista es más eficiente que el cuestionario debido 

a que consigue datos más profundos y completos, también manifiesta la probabilidad 
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de explicar incertidumbres a lo largo del procedimiento, garantizando respuestas más 

convenientes.  

2.3.2. Instrumentos 

 El cuestionario; es el instrumento más empleado para recaudar información; se 

elabora sobre la base de un grupo de interrogantes cerradas, el mismo fue aplicado a 

los productores de papa y pobladores) del Distrito del Distrito de Mache, Provincia 

Otuzco, Región la Libertad, 2019) elegidos en la muestra. Por medio de su utilización, 

se recaudó datos acerca de las variables en análisis. Como precisa Lazarfeld (1935), el 

cuestionario es un formulario con una lista de interrogantes estructuradas y 

estandarizadas que se han de formular de idéntico modo a la totalidad de personas 

encuestadas. El arte de elaborar un cuestionario adecuado descansa primordialmente 

en una experiencia positiva, que se va consiguiendo sobre con las experiencias 

negativas de usar un mal cuestionario.  

El cuestionario referido a la variable independiente: Asociatividad está compuesto por 

5 dimensiones: Artículo 2° Constitución Política del Perú, tácticas para optimizar la 

competitividad, ventajas de asociatividad, teorías de la modernización y la teoría del 

consenso, totalizando 25 ítems. 

El cuestionario referido a la variable condiciones económicas: está conformado por 5 

dimensiones: Artículo 58° Carta Magna de la nación peruana, factores limitantes para 

el desarrollo, desarrollo, teoría de la dependencia y la escuela de Chicago, totalizando 

25 ítems 

 Guía de entrevista; precisa González (2009) que se comprende por guía de entrevista, 

la comunicación implanta a través de una guía o cuestionario entre el indagador y el 

individuo de estudio con la finalidad de conseguir respuestas orales a las preguntas 

establecidas acerca del tema propuesto; es un cuestionario implantado previamente 

por el indagador, con el que se procura conocer lo que realizan, plantean u opinan las 

personas entrevistadas por medio del empleo de interrogantes cerradas y/o abiertas. 

En la actual guía, se utilizaron interrogantes abiertas, estructuradas de manera debida, 

conforme con las dimensiones propuestas para los cuestionarios de cada una de las 

variables: La asociatividad y las condiciones económicas. 
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2.3.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
 

De acuerdo con Ángeles y Munich (1998), cualquier indagación tiene que cumplir con 

dos normas esenciales para que los datos conseguidos sean válidos y la información 

recolectada pueda ser comparada, estas normas son: confiabilidad y validez.    

 La validez de los instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con Hernández (1998), la validez se refiere al nivel en que un instrumento 

de recaudación de información mide la variable que procura medir, y la confiabilidad 

hace referencia al nivel en que la utilización reiterada de un instrumento de 

recaudación de información al mismo individuo o elemento ocasiona parecidos 

resultados. La validez de los instrumentos de recaudación de información fue hecha 

por dos especialistas en indagación del sector de Administración. 

- Dr. Martín Grados Vásquez 

- Dr. Carlos Alberto Noriega Ángeles 

 Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

La fiabilidad o confiabilidad, hace alusión a la estabilidad o consistencia de una 

medida. Una explicación técnica de confiabilidad que apoya solucionar tanto 

inconvenientes hipotéticos como prácticos es aquella que parte de la indagación de 

qué tanta equivocación de medición hay en un instrumento de medición, tomando en 

cuenta tanto la varianza sistemática como la varianza por el azar (Lee & Kerlinger, 

2002). Los instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto de observación 

utilizando los datos de 20 individuos entre técnicos, productores de papa y pobladores 

de del Distrito del Distrito de Mache, Provincia Otuzco, Región la Libertad, 2019, y 

se estableció con el Coeficiente de Alfa de Cronbach por medio del uso del programa 

de estadística SPSS V23. 

Según Mallery & George (1995), el coeficiente del Alfa de Cronbach por debajo de 

0,5 muestra un grado de fiabilidad no aceptables, si tomara un valor entre 0,5 y 0,6 se 

podría considerar como un nivel pobre, si se ubicara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante un 

nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría alusión a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8 – 0,9 

se podría considerar como un nivel bueno, y si tomara un valor mayor a 0,9 sería 

excelente. 
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2.4. Procedimiento 

Se solicitó permiso y consentimiento a los técnicos, productores de papa y pobladores del 

Distrito del Distrito de Mache, para aplicar los cuestionarios y entrevista diseñados como 

parte de la investigación. 

Se obtuvo el modelo de análisis la que está compuesto por 3 técnicos y 343 personas entre 

productores de papa y pobladores del Distrito del Distrito de Mache que ofrecieron 

información valiosa para la consolidación de la investigación. 

Fue usado un primer cuestionario compuesto por 25 ítems para la variable asociatividad 

y el segundo examen fue para la variable condiciones económicas con 25 ítems, la 

aplicación de ambos cuestionarios tuvo una duración de 30 minutos. 

Reconocimiento de los orígenes de los datos: estos fueron aportados por técnicos, 

productores de papa y pobladores del Distrito del Distrito de Mache. 

Los instrumentos con los que se recogió la información fueron sometidos a argumento de 

peritos para su validez y al Alfa de Cronbach para el análisis de su confiabilidad. 

La prueba estadística que se empleó fue la relación de correlación de Rho Spearman. 

Para establecer las respuestas y comparar las hipótesis de investigación se utilizó el 

software de estadística para ciencias humanas (SPSSV23). 

Los datos cualitativos se ordenaron y clasificaron de acuerdo con los constructos 

permitiendo complementar la información cualitativa. 

Finalmente se prepararon y presentaron los datos recabados: estos se tabularon de acuerdo 

con las resoluciones, los mismos que se muestran en el tablado estadístico, con su 

respectiva interpretación, estudio y conclusión. 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Los criterios empleados para la descomposición de elementos cuantitativos conseguidos 

son los siguientes: 

 Estadística descriptiva

- Matriz de cantidad de las variables: La asociatividad y condiciones económicas y sus

amplitudes.
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- Fabricación de tableros de disposición de frecuencias.  

 Estadística inferencial 

- Para la consecución y procesamiento de los resultados de los estadísticos descriptivos y 

el ajuste de las suposiciones, se usó el programa de estadística para Ciencias Sociales 

(SPSS V23).                                                           

Para la información cuantitativa, el proceso es el siguiente:  

Los datos conseguidos por medio de las entrevistas tuvieron un inicial de estudio y 

selección subsiguiente conforme a las dimensiones y a los propósitos implantados en 

esta indagación; los resultados de estos tuvieron la discusión y conclusiones 

correspondientes. 

El estudio de los datos recolectados tiene que continuar un orden y una secuencia 

(Álvarez, 2005); este procedimiento puede sintetizarse en los siguientes pasos: 

conseguir los datos, capturar, ordenar y transcribir los datos, codificar los datos y por 

último integrar los datos.    

 

2.6. Aspectos éticos 

 Participación voluntaria; se proporcionó suficiente como para que el partícipe, sin 

ninguna clase de restricción determine si desea o no intervenir.  

 Consentimiento informado, ello implica la manifestación abierta, permitiendo su 

asentimiento, su anhelo de intervenir de forma libre, siendo informado con anticipación 

acerca de lo que consiste la investigación y en que concretamente trataría su 

intervención.  

 Responsabilidad del indagador: el indagador tiene el compromiso de garantizar la 

comodidad de los individuos que participan en las labores de indagación.  

 Veracidad; se brindó datos reales e importantes respecto a la investigación o su 

intervención.  

 Autonomía: todo participante determinó de modo informado y voluntario, acerca de 

aquellas participaciones a que fuese sometido a lo largo de la indagación.  

 Anonimato: el indagador acogió las medidas requeridas para preservar la privacidad de 

los sujetos a lo largo de la recaudación de los datos, almacenando los cuestionarios en 

sitio seguro. 
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 Valor científico o comunitario, el valor científico o comunitario es un requerimiento

moral, entre otros motivos por la utilización consciente de los medios limitados del

indagador. Asimismo, aseguró que los informantes no sean expuestos a peligros o a

ataques sin alternativa de algún beneficio individual o comunitario.
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III. RESULTADOS 

En este apartado, se da a saber las conclusiones de la investigación, las mismos que se 

han podido consolidar una vez realizada la recaudación de la información por medio de 

la utilización de los dos herramientas confeccionados con ese propósito (encuesta y 

cuestionario), posteriormente se procedió a clasificarlos y ordenarlos; los datos 

cuantitativos se tabularon de forma estadística, en tanto que los cualitativos categorizados 

y codificados; en relación directa con los propósitos y suposiciones propuestas; usando 

para esto metodología mixta (cuali-cuanti). El propósito de esta indagación fue definir y 

analizar si la asociatividad incide significativamente y de forma directa en las condiciones 

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad, 2019; el desarrollo de este y la contratación de las hipótesis se 

presenta a continuación. 

Uno de los inconvenientes centrales que posee el pequeño fabricante agrario en la nación, 

es el carente acceso a oportunidad para optimizar su condición de existencia; la 

primordial labor financiera con que disponen los productores no asegura superiores 

ingresos para su productividad, a causa de sus restringidos medios como escasas 

ampliaciones de terreno, carencia de ciencias aplicadas apropiadas de productividad y el 

restringido ingreso a comercios significativos, de manera que su productividad mínima 

se reparte para el autoconsumo o a emporios locales abaratando sus costos. Frente a ello, 

la asociatividad de productores emerge como opción para hacer frente a los limitantes 

que posee el pequeño productor, debido a que por medio de esta clase de organización, 

el acceso a posibilidades se extiende, admitiéndoles perfeccionar en su capacidad de 

producción, abasteciéndoles de insumos, preparaciones, datos agrarios, acceso a métodos 

y ciencias aplicadas agrarias, acceso económico, acceso a emporios mundiales y 

nacionales que de modo particular les sería difícil ingresar; con esto, el provecho de 

asociarse para los productores se tendría que evidenciar en su equilibrio económico, 

mejora en su productividad y especialmente en sus condiciones de existencia.  

La asociatividad posee un impacto comunitario en el aspecto de que optimizan sus 

ingresos con lo que subsiguientemente optimizan su nivel de existencia, y además existe 

un impacto financiero con respecto a la productividad debido a que producen ingresos 

por la transacción de sus artículos, donde influye en superiores ingresos para el asociado 

y la asociación, con lo que la economía y confort familiar se ve beneficiado; dando como 
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producto que la asociatividad tiene influencia en la economía de las parentelas.  

3.1. Prueba de hipótesis general 

La asociatividad incide significativamente y de forma directa en las condiciones 

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad, 2019. 

Tabla 3 

Tabla de la asociatividad y su incidencia en las condiciones económicas de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 

2019. 

 
La asociatividad 

Condiciones 

económicas 

Rho de 

Spearman 

La asociatividad 

Coeficiente de correlación 1,000 ,780** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 343 343 

Condiciones económicas 

Coeficiente de correlación ,780 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 343 343 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos (2018)  

Interpretación: en la tabla 3, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la 

asociatividad en las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de 

Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,780 con un p-valor=0.000 (p-

valor<0.01); por lo que se afirma que incide significativamente y en forma directa. Por 

tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. De esto se desprende, que las 

asociaciones de productores son un instrumento relevante, que beneficia el intercambio 

de conocimientos entre sus integrantes, la adopción de nuevos mecanismos de producción 

y estrategias asociativas que les permite superar sus restricciones, reducir sus precios de 

comercialización y productividad, logrando tener acceso a fuentes de financiación y a 

asistencia técnica, para lograr elevados estándares de calidad. En ese sentido, la 

asociatividad un mecanismo para organizar a los productos no vinculados, y facilitar su 

acceso al emporio con beneficios empresariales, tecnológicas y aptitud de producir 

superiores ingresos aminorando la pobreza campestre. Aumentar los niveles de 

asociatividad entre los mismos productores puede reforzar su aptitud comercial y de 
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producción, admitiendo un mejoramiento empresarial en la zona y la utilización de 

novedosas oportunidades de agronegocios. 

Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que la 

asociatividad incide en las condiciones económicas de los productores de papa del 

Distrito de Mache, ¿Provincia de Otuzco, Región La Libertad?  obteniéndose como 

respuestas que: E1: Sí, porque este proceso ayuda a incrementar las fuentes de trabajo en 

la región. Todo ello pone de manifiesto a la necesidad de llevar adelante acciones 

dirigidas a fortalecer al sector productivo como la implementación del programa de 

asociatividad de agricultores. E2: Sí, debido a que, a través de esta medida se favorecen 

al pequeño productor y su parentela, siendo reforzada y ayudada por medio de su labor 

financiera para que subsiguientemente su confort personal y familiar sea optimizado por 

medio de su avance y circunstancias de existencia del asociado. E3: Sí, porque a través 

de la asociatividad se han manifestado diversas vivencias de éxito basada en asociaciones 

integrada por productores de papa generando grandes beneficios entre los mismos. 

3.2. Prueba de hipótesis especificas 

H1: La asociatividad prevista en el artículo 2° incide significativamente y de forma directa 

en las condiciones económicas establecidas en el artículo 58 de la Constitución, de 

los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019.  

Tabla 4 

Tabla de la asociatividad prevista en el artículo 2° y su incidencia en las condiciones 

económicas establecidas en el artículo 58 de la Constitución, de los productores de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

 

Artículo 2° 

Constitución Política 

del Perú 

Artículo 58° 

Constitución Política 

del Perú 

Rho de 

Spearman 

Artículo 2° 

Constitución Política 

del Perú 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,773** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 343 343 

Artículo 58° 

Constitución Política 

del Perú 

Coeficiente de 

correlación 
,773** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 343 343 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Base de datos (2018) 
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Interpretación: en la tabla 4, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la 

asociatividad prevista en el artículo 2° en las circunstancias económicas dictaminadas en 

el artículo 58 de la Constitución, de los productores de papa del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,773 con un p-valor=0.001 (p-

valor<0.01); por lo que se afirma que incide significativamente y de forma directa. Por 

consiguiente, se comprueba la hipótesis de la indagación. Respecto de los elementos 

cualitativos, se formuló la pregunta ¿Según su criterio la asociatividad prevista en el 

artículo 2° incide en las condiciones económicas dictaminadas en el artículo 58 de la 

Constitución, de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad?; obteniéndose como respuestas que: E1: Sí, por lo que, el estado 

peruano y las acciones que puede tomar son base fundamental para poder formar una 

integración en los diferentes ámbitos de trabajo para generar más conocimiento de la 

creación de sociedades y consorcios ya que gracias a esto de manera conjunta podemos 

abarcar nuevos mercados y traspasar fronteras para generar más ingresos y mayor 

desarrollo como país. E2: Sí, porque la asociatividad en el Perú se suscribe y es defendida 

por políticas y leyes que exploran estimular a través de la asociatividad, a la intensa 

competencia del exiguo fabricante agrario, aliándola con logísticas de perfeccionamiento 

para contener las dificultades que afronta el ámbito agrícola. E3: Sí, inciden de forma 

significativa, incluso las diferentes organismos estatales y particulares potencian, como 

sugestión y proposición, la labor organizativa y asociativa enfocando como fin el 

acrecentamiento de la productividad y la tecnificación en el agro. 

H2: La asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la competitividad incide 

significativamente y de forma directa en los factores limitantes para el desarrollo de 

las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  
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Tabla 5 

Tabla de la asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la competitividad y 

su incidencia en los factores limitantes para el desarrollo de las condiciones 

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad, 2019. 

 

Estrategias para 

mejorar la 

competitividad 

Factores limitantes 

para el desarrollo 

Rho de 

Spearman 

Estrategias para mejorar 

la competitividad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,710* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 343 343 

Factores limitantes para 

el desarrollo 

Coeficiente de 

correlación 
,710 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 343 343 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Base de datos (2018) 
 

Interpretación: en la tabla 5, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la 

asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la competitividad en los factores 

delimitantes para el mejoramiento de las condiciones económicas de los fabricantes de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,710 con un 

p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de 

forma directa. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de indagación. Respecto de la 

información cualitativos, se formuló la pregunta ¿Según su criterio la asociatividad por 

medio de las estrategias para mejorar la competitividad incide en los factores limitantes 

para el desarrollo de las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito 

de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad?; obteniéndose como respuestas 

que: E1: Sí, porque la asociatividad se la relaciona como el medio que dará acceso a 

convertir al pequeño productor competitivo frente a un emporio elevadamente riguroso 

en calidad y cantidad de artículos, proporcionándoles de una superior productividad, 

inclusión al comercio, métodos, ciencias aplicadas, conocimientos agrarios, insumos y 

comercialización y productividad en conjunto. E2: Sí, porque surge como elemento para 

la formación de mejoramiento y avance de los grupos y organizaciones comunitarias, 

como por ejemplo la superación de obstáculos para el ingreso al emporio, superior 

intervención e involucración en el desarrollo, focalizando en los beneficios del gobierno 

y a la vez confrontar restricciones. E3: Sí, porque origina lo indispensable de acceder al 
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comercio, siendo indispensable para varios productos agrarios y mucho más si ellos 

funcionan como intermediarios que otorgan los beneficios y oportunidades a los 

pequeños productores, produciéndoles ingresos decentes, desarrollo financiero y 

comunitario en sus domicilios.  

H3: La asociatividad por medio de sus ventajas incide significativamente y de forma 

directa en las condiciones económicas de desarrollo de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.  

Tabla 6 

Tabla de la asociatividad por medio de sus ventajas y su incidencia en las condiciones 

económicas de desarrollo de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia 

de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

Ventajas de 

asociatividad 
Desarrollo 

Rho de Spearman 

Ventajas de 

asociatividad 

Coeficiente de correlación 1,000 ,612* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 343 343 

Desarrollo 

Coeficiente de correlación ,612 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 343 343 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Base de datos (2018) 

Interpretación: en la tabla 6, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la 

asociatividad por medio de sus ventajas en las condiciones económicas de desarrollo de 

los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad 

es de 0,612 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide 

significativamente y en forma directa. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de 

indagación. Respecto de la información cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera 

que la asociatividad por medio de sus ventajas incide en las condiciones económicas 

de desarrollo de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad?; obteniéndose como respuestas que: E1: Sí, debido a que el 

procedimiento asociativo repercute en la mejora tanto económica como comunitaria en 

las parentelas asociadas, pero que, esta mejora es insuficiente y leve, provocando que el 

productor que se halle hundido desarrolle distintas tácticas para cubrir sus menesteres, 
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con lo cual la asociatividad es un mecanismo y vía adecuada que admite desarrollar al 

cultivador desde la totalidad de ambientes. E2: Sí, es por ello por lo que, funciona como 

engranaje y elemento para la facilitación y formación de las labores grupales en este caso 

formas de asociaciones, para neutralizar inconvenientes y restricciones que imposibilitan 

lograr propósitos comunes. E3: Sí, entre sus ventajas están que, al representar una 

cantidad significativa de asociados, se pueden organizar la compra de distintos materiales 

o recursos en modo grupal, de modo que se produzca un pedido lo convenientemente 

grande como para acceder a rebajas por tamaño que admitan una reducción de los precios 

de producción en el cultivador y que concluyentemente influya en un superior margen de 

ingresos para estos.  

H4: La asociatividad según la teoría de la modernización incide significativamente y de 

forma directa en las condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019.  

Tabla 7 

Tabla de la asociatividad según la teoría de la modernización y su incidencia en las 

condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, de los productores de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

 

Teorías de la 

modernización 

Teoría de la 

dependencia 

Rho de Spearman 

Teorías de la 

modernización 

Coeficiente de correlación 1,000 ,713* 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 343 343 

Teoría de la dependencia 

Coeficiente de correlación ,713* 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 343 343 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Fuente: Base de datos (2018) 
 

Interpretación: en la tabla 7, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la 

asociatividad según la teoría de la modernización incide significativamente y de forma 

directa en las condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es 

de 0,713 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide 
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significativamente y de forma directa. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de 

indagación. Respecto de la información cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera 

que la asociatividad según la teoría de la modernización incide en las condiciones 

económicas que señala la teoría de la dependencia, de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad?; obteniéndose como 

respuestas que: E1: Sí, por lo que, la asociatividad como táctica no solamente para 

acceder a oportunidades económicas y productivas sino como fuente y medio de confort 

comunitario, financiero y familiar en términos de calidad de existencia y desarrollo de 

familia.  E2: Sí, porque, mejora las fuentes de financiación, preparación técnica, redes de 

comercialización con la finalidad de que este modo estas asociaciones se sustenten solas, 

produciendo empleo e ingresos para sus parentelas. E3: Sí, porque al disponer con 

asesoramiento técnico-profesional en la administración de la cultivación y desarrollo 

pecuario admitirá perfeccionar el procedimiento de producción por medio de un 

seguimiento inmejorable de la evolución del producto, que garantice un rendimiento 

mayor donde la utilización adecuada de los requisitos indispensables y la administración 

adecuada de los materiales. 

H5: La asociatividad analizada en la teoría del consenso incide significativamente y de 

forma directa en las condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad, 2019. 

Tabla 8 

Tabla de la asociatividad analizada en la teoría del consenso y su incidencia en las 

condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago de los productores de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

Teoría del 

consenso 

La escuela de 

Chicago 

Rho de Spearman 

Teoría del consenso 

Coeficiente de correlación 1,000  ,618* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 343 343 

La escuela de Chicago 

Coeficiente de correlación  ,618 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 343 343 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Base de datos (2018) 
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Interpretación: en la tabla 8, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la 

asociatividad analizada en la teoría del consenso incide significativamente y de forma 

directa en las condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es 

de 0,618 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide 

significativamente y de forma directa. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis de 

indagación. Respecto de la información cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera 

que la asociatividad analizada en la teoría del consenso incide en las condiciones 

económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad?; obteniéndose como 

respuestas que: E1: Sí, porque la asociatividad se instaura como el medio de 

perfeccionamiento de producción y de inclusión al emporio, frente al panorama de 

internacionalización y emporio de competitividad en el que se halla el pequeño productor 

agrario, conjugando de este modo esfuerzos de forma grupal la competencia sana en el 

trabajo productivo. E2: Sí, porque, la asociatividad tiene un impacto comunitario en el 

aspecto de que optimizan sus ingresos con lo que subsiguientemente progresan en su nivel 

de existencia, y además existe un impacto financiero respecto a la productividad debido 

a que producen ingresos por la transacción de sus artículos, en el que influye en superiores 

ingresos para el asociado y para la asociación, con lo que la economía y el confort de la 

familia se ve beneficiado; dando como producto que la asociatividad de los productores 

repercute en la economía de la familia. E3: Sí, porque la asociación acrecienta la 

posibilidad de obtener reconocimiento y posicionamiento a nivel mercantil y brinda 

oportunidades vincularse de manera directa con los usuarios potenciales como además 

hallar socios tácticos que admitan optimizar su sistema de producción, 

aprovisionamiento, etc. De la misma manera admite hallar novedosos emporios para el 

producto y empresa de ayuda mundial que puedan ser útiles como medio de progreso 

institucional.   
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IV. DISCUSIÓN

El hombre, como ser comunitario, desde épocas lejanas ha investigado para encontrar la

alternativa de sus contratiempos y dificultades, asimismo se ha esforzado por lograr sus

objetivos, finalidades y propósitos interviniendo en ambientes que lo asocien a otras

personas, con el propósito de, en un entorno cooperativo y fraternal, tratar y resolver la

enigmática configuración conjunta y conjunta, concibiendo grupos comunitarios,

sociedades, instituciones, asociaciones de variados tipos y estructuras, conducidas a una

variedad de finalidades, pero con una propiedad particular: la cohabitación en un

ambiente fraternal y participativo que le ha posibilitado la consecución de sus objetivos

y la satisfacción de inconvenientes que de otro modo, en el aspecto particular, no podrían

ser tratados de manera adecuada.

Desde este plano, la asociatividad y asociamiento tiene que ser tomado en cuenta como

una aberración política y comunitaria que en las últimas épocas ha recubierto importancia

y responsabilidad y, consideración al cual los poderíos estatales tienen que adoptar

acciones que accedan su crecimiento por medio de la aceptación de medidas de estímulo,

promoción y amparo, tanto desde la perspectiva del derecho particular de los individuos

en el ambiente de la existencia comunitaria, como en lo que corresponde a la

institucionalización, subsistencia y comprobación de las alianzas como estructuras

sociales, examinando sus características cualidades, provechosos para el peso de

finalidades comunes y satisfacción de inconvenientes que dañan a más de una persona.

La asociatividad es una táctica de empleo muy relevante en cualquier comunidad para

concretar los planes comunitarios y sociales ya que se favorece a la generalidad integrada,

no obstante, a causa de las permutaciones de comunidad contemporánea se está

universalizando un comportamiento individualista que apone su acento en el interés

individual, desatendiendo los valores habituales de la sociedad y afectando de esta

manera los planes comunes y la consecución de objetivos más elevadas.

En nuestro país los pequeños campesinos, representan una mayor parte de la producción

nacional, quienes se encuentran dedicados al trabajo en forma individual, y como

consecuencia de ello en la compra de insumos, pagan los precios más altos del mercado

y en la venta de sus productos les pagan los precios más bajos. La producción exige

mucho trabajo, están expuestos a permanentes riesgos, tienen bajísimos rendimientos por

unidad de tierra y se enfrentan solos al mercado, por lo que perciben ingresos económicos
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muy bajos y le es difícil hacer una inversión en maquinarias o equipos que permitan tener 

mejores rendimientos. La obtención de la papa instituye una de las cultivaciones 

alimenticias elementales del planeta, en la coyuntura peruana, los pequeños campesinos 

simbolizan gran parte de la industria de la nación y la papa es la primordial labor de los 

pequeños productores de la serranía para los cuales es una raíz de entrada y comida. No 

obstante, gran parte de los cultivadores se dedican a la ocupación personal produciendo 

este acontecimiento un obstáculo para la economía de escala y la carente organización de 

los cultivadores para administrar la organización mercantil de sus productos sea en 

emporio nacional o regional.   

 

La asociatividad de trabajadores agrarios se ha ido germinando como aquella utilidad de 

desarrollo campestre y desarrollo de la competitividad del pequeño productor, de esta 

manera distintas naciones de Latinoamérica comenzaron, fomentaron y desarrollaron la 

asociatividad de productores, encontrándose distintas realidades y situaciones que nos 

enseñan la relevancia de su práctica en los terrenos; legislaciones, medios de supervisión, 

soporte económico del Gobierno y organismos privados son fundamentales para que esta 

germinación de asociación sea bien practicada y se consigan los bienes por los cuales se 

fomenta, de esta manera la relevancia que posee la asociatividad para las distintas 

naciones es la de impulsar un desarrollo, mejoramiento e inclusión a los emporios del 

pequeño productor frente a los problemas que maneja de manera individual y frente a un 

entorno que se hace cada vez más rivalizante.   

 

Los prototipos asociativos accedan confrontar los inconvenientes de modo unido, tanto 

en lo estructural, comercial y económico. La relevancia de asociarse se manifiesta en 

motivos del aumento de la productividad, superior poder de negociación con usuarios y 

abastecedores, el acceso a ciencias aplicadas y a la financiación, se distribuyen peligros 

y precios, mejoramiento en la naturaleza del producto, mejoramiento en la administración 

de la cognición técnica productiva y mercantil, del mismo modo que la disminución de 

costos y el logro de economías a escala, acceso a emporios, indagación, innovación y 

desarrollo, etc., sin embargo, para conseguir los factores provechosos se requiere para 

tener con un proyecto táctico, seguridad entre los productores agrarios, un firme acuerdo,  

gestión adecuadas de sus terrenos y cultivaciones de una gestión suficiente. 

 

La asociatividad de productores conforma una agrupación de pequeños productores para 

reunir esfuerzos, compartiendo ideologías, propósitos y menesteres que los llevaban a  
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asociarse, con la finalidad de superarse comunitaria y económicamente post de optimizar 

la condición de existencia del afiliado y la de sus parentelas, no obstante las asociaciones 

confrontan restricciones e inconvenientes para desarrollarse manera correcta, a estas 

asociaciones les falta extender el panorama en comunicación y de visión como 

institución, en otras palabras, muchas veces los afiliados desconocen de los provechos 

que implican asociarse, del mismo modo, estas ya como institución necesitan de un 

proyecto de desarrollo y la desorganización intrínseca domina.   

Por tanto, la asociatividad se describe como el dispositivo que admitirá convertir al 

pequeño productor rivalizante frente a una plaza elevadamente rigurosa en calidad y 

cantidad de productos, abasteciéndolas de una superior productividad, inclusión al 

emporio, ciencias aplicadas, materiales, métodos, conocimientos agrarias y 

comercialización y productividad en conjunto, no obstante, el individuo del agro tiene 

que evolucionar y desarrollarse más allá de su labor financiera, para salir de restringentes 

como son la pobreza, no ver solamente un incremento desde sus ingresos financieros sino 

es que este vea relejado en óptimas condiciones de existencia. El procedimiento 

asociativo repercute en la mejor tanto financiera y comunitaria en las parentelas 

asociadas, pero que, esta mejora es sutil y no suficiente, provocando que el productor que 

se halle enfrascado, desarrolle variadas tácticas para cubrir sus menesteres, con lo que la 

asociatividad es un mecanismo y vía adecuada que admite desarrollar al cultivador desde 

la totalidad ambientes, pero que este procedimiento tiene que apoyarse y estar escoltado 

de intermediarios extrínsecos que aseguren resultados eficientes.  

De los datos cuantitativos y cualitativos encontrados en la investigación luego de su 

procesamiento y ordenación, se tiene en la tabla 3 que la incidencia de asociatividad en 

las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia 

de Otuzco, Región La Libertad es de 0,780 con un p-valor=0.000 (p-valor<0.01); por lo 

que se afirma que incide significativamente y en forma directa. Por tanto, se comprueba 

la hipótesis de investigación. De esto se desprende, que las asociaciones de productores 

son una herramienta relevante, que beneficia el intercambio de saberes entre sus 

integrantes, la adopción de nuevos mecanismos de producción y estrategias asociativas 

que les permite superar sus limitaciones, reducir sus precios de comercialización y 

producción, logrando tener acceso a fuentes de financiación y a asistencia técnica, para 

conseguir elevados estándares de calidad. En ese sentido la asociatividad una vía para 
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organizar a los productores no articulados, y facilitar su acceso al emporio con beneficios 

comerciales, tecnológicas y aptitud de producir superiores ingresos disminuyendo la 

pobreza campestre. Aumentar los niveles de asociatividad entre los mismos productores 

puede reforzar su capacidad mercantil y de producción, admitiendo un superior desarrollo 

empresarial en la zona y la utilización de novedosas oportunidades de agronegocios. 

 

Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que la asociatividad 

incide en las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, 

¿Provincia de Otuzco, Región La Libertad?  obteniéndose como respuestas que: E1: Sí, 

porque este proceso ayuda a incrementar las fuentes de trabajo en la región. Todo ello 

pone de manifiesto a la necesidad de llevar adelante acciones dirigidas a fortalecer al 

sector productivo como la implementación del programa de asociatividad de agricultores. 

E2: Sí, debido a que, a través de esta medida se favorecen al pequeño productor y su 

parentela siendo reforzada y apoyada por medio de su labor financiera para que 

subsiguientemente su confort personal y de familia sea optimizado por medio de su 

desarrollo y condiciones de existencia del asociado. E3: Sí, porque a través de la 

asociatividad se han manifestado diversas vivencias de éxito basadas en asociaciones 

formadas por productores de papa generando grandes beneficios entre los mismos. 

 

En ese sentido se entiende, como sostiene Baquero (2012), que la asociatividad es 

procedimiento voluntario de agrupación de hombres y féminas que trabajan de modo 

coordinado para lograr propósitos propuestos entre todos los que la componen, se busca 

dar uso a los intermediarios de productividad del modo más efectivo, optimizando los 

ingresos de la totalidad de partícipes que la componen, estos ingresos se consiguen a 

través de la comercialización, en donde les admite conseguir economías de escala con las 

cuales se accede los mejores emporios y en consecuencia se optimiza de manera notable 

los ingresos de quienes componen estas asociaciones que son pequeños y medianos 

productores, la seguridad tiene que ser reciproca para lograr metas comunes, debido a 

que, individualmente es imposible lograr. 

 

Por otro parte, las condiciones económicas hacen referencia de acuerdo con Abascal 

(2004) al estado actual de la economía relacionada con los ingresos, la inflación el 

desempleo entre otros. Las situaciones financieras de una región, población y nación, se 

implantan por medio de indicadores variados como: ingresos y egresos de familias; 

consumo de las poblaciones; el peso del déficit estatal y el desembolso comunitario en la 
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nación; los programas y sus efectos- de la batalla contra la pobreza; la valoración de los 

indicadores concernientes a los propósitos del milenio y del índice de desarrollo humano; 

la socio-economía del medioambiente y el fomento a las energías limpias; los 

estrangulamientos sectoriales (como traslado, pedagogía, salubridad, organización 

regional e institucional) y su efecto; y la batalla contra la corrupción; la mejora de la 

gobernabilidad y el diseño de políticas fiscales imparciales y robustas; la  divulgación y 

estudio de asuntos vinculados con el libre comercio; la producción; y la asociación 

empresarial y el cooperativismo.   

 

Mientras que en la tabla 4, se puede observar que la incidencia de la asociatividad prevista 

en el artículo 2° en las condiciones económicas establecidas por el artículo 59 de la 

Constitución, de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad es de 0,773 con un p-valor=0.001 (p-valor<0.01); por lo que se afirma 

que incide significativamente y de forma directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de 

investigación. Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Según su 

criterio la asociatividad prevista en el artículo 2° incide en las condiciones económicas 

establecidos en el artículo 59 de la Constitución, de los productores de papa del Distrito 

de Mache, Provincia de Otuzco, Región de La Libertad?; obteniéndose como respuestas 

que: E1: Sí, por lo que, el estado peruano y las acciones que puede tomar son base 

fundamental para poder formar una integración en los diferentes ámbitos de trabajo para 

generar más conocimiento de la creación de sociedades y consorcios ya que gracias a esto 

de manera conjunta podemos abarcar nuevos mercados y traspasar fronteras para generar 

más ingresos y mayor desarrollo como país. E2: Sí, porque la asociatividad en la nación 

peruana se ayuda y ampara por legislaciones y políticas que buscan fomentar la 

asociatividad, la competitividad del pequeño productor agrario fusionándola con tácticas 

de mejor para amortiguar los inconvenientes que confronta la zona agrícola. E3: Sí, 

inciden de forma significativa, incluso las distintas identidades privadas y 

gubernamentales promueven, como iniciativas y propuestas, la labor organizativa y 

asociativa primando como objetivos el aumento de la productividad y la tecnificación en 

la tierra.  

 

En lo que respecta a lo antes señalado, la Carta Magna de la nación peruana- Título en su 

capítulo I del Individuo y Comunidad, Capítulo I- Derechos primordiales del individuo, 

refiere en su Art. 2° - que todo individuo tiene derecho: 13. A asociarse y componer 
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fundaciones y diversos modos de organización judicial sin finalidades de lucro, sin 

permiso previo y con arreglo de legislación. No pueden ser disueltas por resolución 

administrativa. 17. A intervenir, en modo personal o asociado, en la existencia financiera, 

comunitaria, cultural y política del país. Los habitantes tienen, de acuerdo a Ley, los 

derechos de elección, de revocación o remoción de gobernantes, de iniciativa legislativa 

y de referéndum, esto entonces refuerza la asociatividad de los productores de papa del 

distrito de Mache. 

 

En similar modo la Carta Magna de la nación peruana en su Título III del Régimen 

Económico-Capítulo I: Preceptos Generales, refiere en su Art. 58.- Economía 

Comunitaria de Mercado. La iniciativa particular es libre. S e practica en una economía 

comunitaria de mercado. Bajo este régimen, el Gobierno dirige el desarrollo de la nación, 

y actúa primordialmente en los espacios de fomento de trabajo, salubridad, pedagogía, 

protección, infraestructura y servicios públicos. Art. 59.- Rol Financiero del Gobierno. 

El gobierno motiva la creación de riqueza y asegura la autonomía de empleo y la 

autonomía de compañía, industria y comercio. La práctica de estas autonomías no tiene 

que ser dañino a la ética, ni a la salubridad, ni a la seguridad pública. El gobierno otorga 

oportunidades de superación a las zonas que padecen cualquier desemejanza; en tal 

sentido, fomenta las pequeñas compañías en la totalidad de sus modalidades. 

Concordancias: D. S. Nº 007-2008-TR D. 

 

En la tabla 5, se puede observar que la incidencia de la asociatividad por medio de las 

estrategias para mejorar la competitividad en los factores limitantes para el desarrollo de 

las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia 

de Otuzco, Región La Libertad es de 0,710 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo 

que se afirma que incide significativamente y de forma directa. Por tanto, se comprueba 

la hipótesis de investigación. Respecto de los datos cualitativos, se formuló la pregunta 

¿Según su criterio la asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la 

competitividad incide en los factores limitantes para el desarrollo de las condiciones 

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad?; obteniéndose como respuestas que: E1: Sí, porque la asociatividad 

se la relaciona como el medio que admitirá convertir al pequeño productor rivalizante 

frente a un emporio elevadamente riguroso en calidad y cantidad de productos, 

abasteciéndoles de una superior productividad, inclusión al emporio, métodos, ciencias 
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aplicadas, materiales y conocimientos agrarios y comercialización y productividad en 

conjunto. E2: Sí, porque surge como elemento para la producción de progreso y 

desarrollo de las agrupaciones y organizaciones comunitarias, como por ejemplo la 

superación de obstáculos para el acceso al emporio, mayor involucramiento e 

intervención en el progreso, protagonismo en los beneficios del gobierno y a la vez 

confrontar restricciones. E3: Sí, porque otorga la relevancia de ingresar al emporio, 

siendo indispensable para varios productores agrarios y mucho más si estos funcionan 

como intermediarios que otorgan beneficios y oportunidades a los pequeños productores, 

produciéndoles ingresos decentes, desarrollo financiero y comunitario en sus domicilios. 

Sobre ello Tovar (2017) en su trabajo de Asociatividad; táctica para optimizar la 

competitividad de los productores de ñame del Departamento de Sucre, señala que la 

asociatividad es una táctica para optimizar la competitividad de los productores de ñame 

del departamento de Sucre, para ello se reconocieron los factores y autores importantes 

de esta zona con la finalidad de otorgar unos lineamientos de las tácticas que pueden 

continuar las instituciones productoras de ñame en el departamento de Sucre con la 

finalidad de optimizar la competitividad. Existe poca diversificación del portafolio, el 

producto se mercantiliza solo en fresco, no hay transporte del valor del producto hacia 

atrás en la cadena, conociendo que el ñame posee un potencial uso en la industria 

bioplástica y farmacéutica.  Con la finalidad de optimizar la competitividad de la zona 

por medio de superiores rendimientos, elevados niveles de posicionamiento y calidad en 

los emporios, es indispensable consolidar la integración de novedosas tácticas poseyendo 

como eje primordial la asociatividad.    

Mientras que Benites (2017) en su trabajo Factores Limitantes para el Desarrollo de la 

Asociatividad en la Agricultura del distrito de Julcán, año 2017, afirma que los factores 

restringentes para que se desarrolle la asociatividad en la agronomía del distrito de Julcán 

son adaptables a la realidad que vive el distrito, no obstante, es factible que estos 

resultados puedan generalizarse en otras provincias de la región, debido a que, la realidad 

hallada en el distrito de Julcán es un espejismo de la realidad que vive la agronomía 

campestre en la nación peruana. De igual manera, la metodología usada, el método 

estadístico y el cuestionario aplicado a los habitantes del distrito de Julcán sirven para 

otras indagaciones que se desean ejecutar en cualquier ambiente geográfico de la nación. 

Por lo que, se recomienda al Gobierno de la nación peruana tiene que iniciar un 
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procedimiento de incorporación de los productores agrarios en cadenas de producción 

para conseguir que los terrenos agrícolas sean sustentables, esto no solamente se basa en 

realizar una labor de oficina, si no de ir más allá, de buscar opciones de resolución en el 

campo, en el contacto directo con el productor.   

 

En la tabla 6, se puede observar que la incidencia de la asociatividad por medio de sus 

ventajas en las condiciones económicas de desarrollo de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,612 con un p-

valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y en 

forma directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. Respecto de los 

datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que la asociatividad por medio de  

sus ventajas inciden en las condiciones económicas de desarrollo de los productores de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad?; obteniéndose 

como respuestas que: E1: Sí, debido a que el procedimiento asociativo repercute en la 

mejora tanto económica como comunitaria en las parentelas asociadas, pero que, esta 

mejora es insuficiente y leve, haciendo que el productor que se halle hundido desarrolle 

múltiples tácticas para cubrir sus menesteres, con lo que la asociatividad es un mecanismo 

y vía adecuada que admite desarrollar al cultivador desde la totalidad ambientes. E2: Sí, 

es por ello por lo que, funciona como engranaje y elemento para la posibilitación y 

generación de las acciones grupales en este caso maneras de asociaciones, para 

neutralizar inconvenientes y restricciones que imposibilitan lograr propósitos comunes. 

E3: Sí, entre sus ventajas están que, al representar una cantidad significativa de asociados, 

se puede organizar la compra de distintos materiales o insumos en modo grupal, de modo 

que se produzca un pedido lo suficientemente enorme como para acceder a rebajas por 

tamaño que admite una reducción de los precios de producción en el cultivador y que por 

último influya en un superior margen de utilidades para estos.  

 

Cabe añadir a lo antes mencionado, que los beneficios de la asociatividad de acuerdo con 

el Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (2010), son las siguientes: 

incremento de producción y productividad manteniéndolas unidas a los miembros debido 

a que admite que las organizaciones puedan compartir sus medios los cuales están 

relacionados con la asociatividad en donde conservan puntos tácticos. Que no se pueden 

compartir a causa de que es confidencial, mayores transacciones, óptimos accesos 

tecnológicos de productos y financiación, se disminuyen los precios, mejoramiento de 
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calidad y diseño, óptima administración de conocimientos productivos, mercantil y 

técnico, modalidades judiciales empresariales e instituciones se refiere a los vínculos 

instituciones como las franquicias, los contratos de colaboración, subcontratación entre 

otros. Las compañías Pymes tendrán grandes provechos de la asociatividad esto se debe 

al nivel de intervención y compromiso, optimizando la producción y competitividad que 

admite un incremento en los emporios.  

Por el lado del desarrollo, en referencia al desarrollo productivo CEPAL, IICA (2013), 

cita las siguientes consideraciones: las naciones optimizarán los procedimientos de 

descentralización de la zona agraria, reforzando la institucionalidad local en el último 

decenio, gran parte de los estados de la región fueron sometidos a procedimientos 

profundos de actualización, en la cual la descentralización conformó la gran apuesta para 

optimizar la administración d ellos gobiernos y provocó expectaciones en los habitantes. 

Sin embargo, en varias naciones, este procedimiento ha sido dificultoso, predominando 

actualmente elevadas dosis de centralismo y una débil organización de políticas entre los 

diferentes Ministerios. A esto se añade que, en muchas ocasiones, los gobiernos locales 

no disponen de medios y/o con las facultades suficientes para realizar las misiones que 

se les asignan, lo que les imposibilita ejecutar una apropiada organización vertical de las 

políticas.   

En la tabla 7, se puede observar que la incidencia de la asociatividad según la teoría de la 

modernización incide significativamente y de forma directa en las condiciones 

económicas que señala la teoría de la dependencia, de los productores de papa del Distrito 

de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,713 con un p-valor=0.003 

(p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de forma directa. Por 

tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. Respecto de los datos cualitativos, se 

formuló la pregunta ¿Considera que la asociatividad según la teoría de la modernización 

incide en las condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad?; 

obteniéndose como respuestas que: E1: Sí, por lo que, la asociatividad como táctica no 

solamente para el acceso a oportunidades económicas y de producción, sino como medio 

y fuente de confort financiero, comunitario y familiar en términos de calidad de existencia 

y desarrollo familiar. E2: Sí, porque, mejora las fuentes de financiación, preparación 

técnica, redes de comercialización parta que de esta manera estas asociaciones se 
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sustenten solas, produciendo empleo e ingreso para sus parentelas. E3: Sí, porque al 

disponer con asesoramiento técnico-profesional en la dirección de las cultivaciones y 

desarrollo pecuario admitirá perfeccionar el procedimiento de producción por medio de 

un seguimiento óptimo del desarrollo del producto, que garantice un rendimiento mayor 

por medio de la utilización conveniente de los requerimientos indispensables y la 

conducción adecuada de los medios.   

 

De acuerdo con la teoría de la modernización, desarrollada por Guerrero (2006), esta 

implanta una dualidad entre las comunidades, distinguiéndolas en comunidades 

modernas y comunidades tradicionales. Por zona tradicional se llama a aquellas 

comunidades en la que prevalece una dinámica comunitaria en que las relaciones 

interpersonales se implantan a través de relaciones afectivas y emocionales, hay un 

elemento religioso determinante que repercute sobre diferentes aspectos de la existencia 

diaria, la estructura comunitaria es elevadamente estratificada dejando nulas 

probabilidades de movilidad comunitaria, su economía depende en gran parte de 

productos primarios y de la agronomía, en consecuencia, en esta clase de comunidades 

se conserva las costumbres y tradiciones del pasado,  de acuerdo con la doctrina que la 

sostiene, todos estos factores visualizan un cuadro de subdesarrollo imposibilitando el 

libre desarrollo de un emporio capitalista.  

 

En tanto entre las teorías relacionadas con las condiciones económicas; la Doctrina de la 

dependencia- es un conjunto de doctrinas y prototipos que tratan de aclarar los obstáculos 

que hallan algunas naciones para el incremento financiero. El economista neo-marxista 

Samir Amin, lo asocio a la concepción de desarrollo desemejante y combinado. La 

dependencia financiera es una circunstancian en la que la riqueza y producción de ciertas 

naciones está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otras naciones 

a las cuales quedan dominadas. El prototipo centro-periferia explica el vínculo entre la 

economía central, próspera y autosuficiente, y las economías periféricas, aisladas entre 

sí, débiles y poco rivalizante. Frente al pensamiento clásico de que el negocio mundial 

favorece a la totalidad de partícipes, estos prototipos señalan que solamente las 

economías centrales son las que se favorecen.   

 

En la tabla 8, antes mostrada se puede observar que la incidencia de la asociatividad 

analizada en la teoría del consenso incide significativamente y de forma directa en las 

condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago de los productores de papa 
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del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,618 con un p-

valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se afirma que incide significativamente y de 

forma directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. Respecto de los 

datos cualitativos, se formuló la pregunta ¿Considera que la asociatividad analizada en la 

teoría del consenso incide en las condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de 

Chicago de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región 

La Libertad?; obteniéndose como respuestas que: E1: Sí, porque la asociatividad se 

establece como el medio de mejora productiva y de inclusión al emporio, frente al 

panorama de internacionalización y emporio rivalizante en que se halla el productor 

agrario, conjugando de esta manera esfuerzo de modo grupal la competencia sana en  

el trabajo productivo. E2: Sí, porque, la asociatividad posee un impacto comunitario en 

el sentido de que optimizan sus ingresos con lo que subsiguientemente mejoran en su 

nivel de existencia, y además existe un impacto financiero respecto a la productividad 

debido a que producen ingresos por la transacción de sus productos, en la cual influye en 

superiores ingresos para el asociado y la asociación, con lo que el confort y la economía 

de las familias se ven beneficiadas; dejando como resultado que la asociatividad de los 

productores repercute en la economía de las familias. E3: Sí, porque la asociación admite 

conseguir reconocimiento y posicionamiento a nivel comercial y brinda oportunidad de 

vincularse de manera directa con usuarios potenciales como además hallar asociados 

tácticos que admitan optimizar su sistema de productividad, abastecimiento, etc. De la 

misma manera admite hallar novedosos emporios para el producto y organismos de ayuda 

mundial que puedan servir como medio de evolución institucional.  

De lo descrito la teoría del consenso Millán (1997), explica que cuando un sistema 

económico o político es un sistema justo y equilibrado; el cambio social se producirá 

dentro de las instituciones creadas por dicho sistema. La teoría del consenso contrasta 

con la teoría del conflicto, la cual argumenta que el cambio solo es posible por el choque 

de intereses y fuerzas en conflicto. El consenso en una sociedad es factible por el acuerdo 

general y amplio de acatar las normas, valores, reglas y regulaciones que sean necesarias, 

buscando lograr el mantenimiento o continuación de orden social en la sociedad. En la 

teoría del consenso las reglas son vistas como integradoras, en cambio, en la teoría del 

conflicto, las reglas son consideradas opresivas. 
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En tanto que, en la Escuela de Chicago, como señala Crespo (2002), una de las 

particularidades primordiales dentro de la escuela neoliberal es ubicar a la autonomía 

económica tan en el núcleo de la escena. De esta manera, el poderío político es una 

herramienta para proteger la autonomía personal, y especialmente asegurar el 

funcionamiento de mencionada autonomía en el libre mercado. Asimismo, se considera 

que una doctrina no es válida por el realismo de sus suposiciones sino por la exactitud de 

sus pronósticos. Por lo que, Crespo asevera que esta escuela propone una reducción de la 

ciencia económica a su aspecto técnico instrumental, caracterizado por cuatro pilares 

básicos: el individualismo metodológico, la neutralidad valorativa, el principio de 

maximización y una excesiva modelización. 

 

La asociatividad se halla presente en la zona agraria en todo el planeta, esta tiene un rol 

muy importante para los intereses de sus integrantes debido a que admite la promoción 

de los productos, el incremento de la producción, el mejoramiento de la calidad, el acceso 

a la información y a la formación, y una óptima organización. La asociatividad no es muy 

fomentada hoy en día en la nación peruana, pero hay la inclinación por parte de los 

cultivadores de decidir por esta opción a causa de su potencial. Por ello, para mejorar las 

condiciones económicas de los pequeños productores agrarios campestres se hace 

indispensable definir modos adecuados de asociatividad, otorgándoles la asesoría y las 

colaboraciones necesarias para que puedan conseguir un eficiente procedimiento de 

comercialización. 

 

En ese sentido, el gobierno tiene que reconocer la relevancia de los prototipos asociativos 

y de la labor cooperativa en el alcance de mejoramientos de calidad de existencia y 

confort económico, comunitario y cultural del asociado, su parentela y su comunidad. De 

igual modo, tiene que fomentar la intervención y conformación de prototipos asociativos 

entre los productores agrarios, dando a saber los beneficios que se pueden conseguir 

laborando en conjunto como son: la productividad y la competitividad, componentes 

indispensables para abarcar mayores emporios dentro y fuera del terreno nacional por 

medio de programas de fomentación de la asociatividad, incentivos como crédito a tasa 

cero y brindando capacitación.    

Debido a que actualmente los productores atraviesan problemas referidos al acceso de 

información de precios y mercados, así como en la comercialización de sus productos, 

entre otros; razón por cual muchos agricultores no son competitivos y hacen que la 
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materia prima se comercialice de manera interna en la región, con la consiguiente pérdida 

de fuentes de trabajo. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de llevar adelante 

acciones dirigidas a fortalecer al sector productivo a través de la implementación de 

diversos programas de asociatividad de agricultores, que permita alcanzar el desarrollo 

en los procesos y sistemas de producción ayudando a incrementar sus ventas y a la vez a 

conseguir una mejor organización interna con lineamientos formales que les permita un 

respaldo económico y organizacional. La asociatividad entonces supone optimizar el 

comercio agrario con el protagonismo de las productoras y productores y además con un 

firme compromiso de las organizaciones de ayuda para asegurar asistencia técnica, 

asistencias de información, comercialización, capacitación y financiación que permitan 

generar óptimas condiciones de existencia para los productores de papa del Distrito de 

Mache. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La incidencia de la asociatividad en las condiciones económicas de los productores de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,780 con 

un p-valor=0.000 (p-valor<0.01); por lo que se afirma que incide significativamente y 

en forma directa. Por tanto, se comprueba la hipótesis de investigación. Este proceso 

ayuda a incrementar las fuentes de trabajo en la región. Todo ello pone de manifiesto 

a la necesidad de llevar adelante acciones dirigidas a fortalecer al sector productivo 

como la implementación del programa de asociatividad de agricultores. 

2. La incidencia de la asociatividad prevista en el artículo 2° en las condiciones 

económicas establecidas en el artículo 58 de la Constitución, de los productores de 

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,773 con 

un p-valor=0.001 (p-valor<0.01); por lo que se afirma que incide significativamente y 

de forma directa. El estado peruano y las acciones que puede tomar son base 

fundamental para poder formar una integración en los diferentes ámbitos de trabajo 

para generar más conocimiento de la creación de sociedades y consorcios ya que 

gracias a esto de manera conjunta podemos abarcar nuevos mercados y traspasar 

fronteras para generar más ingresos y mayor desarrollo como país. 

3. La incidencia de la asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la 

competitividad en los factores limitantes para el desarrollo de las condiciones 

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad es de 0,710 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo que se 

afirma que incide significativamente y de forma directa. La asociatividad se la 

relaciona como el medio que admitirá convertir al pequeño productor rivalizante frente 

a un emporio elevadamente riguroso en calidad y cantidad de productos, 

abasteciéndoles de una óptima producción, inclusión al emporio, ciencias aplicadas, 

materiales, métodos y conocimientos agrarios y comercialización y producción en 

conjunto.  

4. La incidencia de la asociatividad por medio de sus ventajas en las condiciones 

económicas de desarrollo de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia 

de Otuzco, Región La Libertad es de 0,612 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por 

lo que se afirma que incide significativamente y en forma directa. El procedimiento 

asociativo repercute en la mejora económica y comunitaria en las parentelas asociadas, 
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pero que, esta mejora es insuficiente y leve, haciendo que el fabricante que se 

encuentre inmiscuido mejore diferentes logísticas para englobar sus carencias, con lo 

cual la asociatividad es un instrumento y un camino conveniente que aprueba mejorar 

al fabricante desde cualquiera de las circunstancias. 

5. La incidencia de la asociatividad según la teoría de la modernización incide

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas que señala la

teoría de la dependencia, de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia

de Otuzco, Región La Libertad es de 0,713 con un p-valor=0.003 (p-valor<0.05); por

lo que se afirma que incide significativamente y de forma directa. La asociatividad

como táctica no solo para la entrada a posibilidades productivas y económicas sino

como dispositivo y origen de bonanza económica, comunitaria y familiar en términos

de condición de existencia y desarrollo familiar.

6. La incidencia de la asociatividad analizada en la teoría del consenso incide

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de acuerdo con

la Escuela de Chicago de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de

Otuzco, Región La Libertad es de 0,618 con un p-valor=0.002 (p-valor<0.05); por lo

que se afirma que incide significativamente y de forma directa. La asociatividad se

establece como el dispositivo de desarrollo fructífero y de inserción al mercado, frente

al ámbito de globalización y mercado de competencia en el que se encuentra el exiguo

fabricante agrario, conjugando así esfuerzos de forma colectiva la competencia sana

en el trabajo productivo.
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VI.RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere al Gobierno Regional promover la creación de Organizaciones Asociativas 

corno modelo para el desarrollo agrícola del distrito y la región, siendo fundamental 

que reciban apoyo de los diferentes organismos privados y públicos públicas y 

privadas principalmente de los gobiernos locales y regionales como entes que apuestan 

por el desarrollo de la población en sus diversas dimensiones ya que estas formas de 

integración asociativa ayudan a optimizar los ingresos económicos y nivel de 

existencia de los productores de la región al permitir mejorar la comercialización de 

sus productos agrícolas. 

2. Sugiere al Gobierno Regional y municipal apoyar a los pequeños productores de papas 

del distrito de Mache a afrontar las amenazas y limitaciones ayudándolos a superar las 

mismas a través del diseño de una serie de estrategias dirigidas a lograr la integración 

de modo directo del pequeño productor con el emporio, por medio de la puesta en 

marcha de tácticas dirigidas hacia una perspectiva participativa e inclusiva de cadena 

de producción, constituyendo para ello una plataforma de concertación propia para la 

cadena de la papa y la ejecución de proyectos compartidos específicos. 

3. Se sugiere a los productores de papa del Distrito de Mache ampliar los campos de 

cultivo tanto individual como asociativo y sembrar la variedad de papas que tengan 

mayor demanda comercial en el mercado nacional e internacional mejorando la 

calidad de estas mediante el uso de los productos agrícolas necesarios para ello. 

4. Se sugiere al pequeño productor de papa del distrito de Mache, integrarse en Cadenas 

productivas, implementada una perspectiva microempresarial integral, por medio de 

la preparación y asistencia técnica y financiera; solicitando a instituciones como la 

INIAP actividades de transferencia de tecnología, asesoría permanente y seguimiento 

de los cultivos. 

5. Se sugiere a los técnicos y especialistas agrícolas del distrito de Mache ejecutar 

proyectos que fomenten el consumo de la diversidad de papa y desarrollen tácticas de 

emporio que estimulen la innovación gastronómica, estimulando por efecto se superior 

e inferior conocimiento de las diversidades y de sus características ecológicas y 

naturales, la consolidación de su demanda con el consecuente aumento de la 

productividad lo que redundará en superiores provechos financieros para los pequeños 

productores.   
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6. Se sugiere al Gobierno Regional realizar de forma permanente talleres de preparación

en relación al desarrollo del emporio de papa, los procedimientos realizados o

ejecutados en el centro de acumulación, las posteriores tácticas que se tendrán que

implementar para mantener y abrir novedosos nichos de emporio, entre otros, con el

propósito de que los pequeños productores logren ser más rivalizante y transaccionen

en óptimas condiciones.

7. Se sugiere a los productores de papa del distrito de Mache solicitar la ayuda de

entidades mundiales y de la zona privada que fomenten el fortalecimiento de los

sistemas de conservación de las cultivaciones de papa y posibiliten los medios

requeridos para lograr un nivel suficiente de productividad que admita proveer la

demanda actual y potencial.

8. Se recomienda de manera general a futuros investigadores en realizar trabajos

similares al tema, desarrollar una investigación sobre el impacto económico que

generaría la asociatividad de productores en el distrito de Mache y que estrategias se

deben implementar para su consecución.
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VII.PROPUESTA 

 

Propuesta de un modelo de asociatividad para mejorar las condiciones económicas 

en los productores de papa del Distrito de Mache 

1. Fundamento 

La asociatividad para la competitividad es un tema muy importante en el desarrollo de 

las micro y pequeñas empresas agrícolas y pecuarias en el Perú especialmente en los 

productores de papa, la cual requiere en gran medida de la promoción, coordinación, 

concertación y validación con los diferentes actores involucrados en el proceso, así como 

evaluar la ejecución de los diferentes programas y proyectos contemplados en las 

estrategias de asociatividad en las políticas de apoyo a los pequeños agricultores. La 

competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización, pública 

o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas competitivas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

Justamente, uno de los problemas para llegar a ello es el limitado recurso con el que 

cuentan los pequeños productores que de manera individual ven disminuidas sus 

posibilidades y tienden a ser desplazados al último lugar de protagonismo en la cadena 

productiva, pero ha sido probado con éxito las bondades que se obtienen al aliarse entre 

pequeños productores para formar un eslabón más fuerte que les permita poder negociar 

en bloque tanto con proveedores como con los clientes, mejorar calidad de producto y el 

precio. 

La población de este distrito que se ve envuelto en un marco de desconfianza y a la vez 

costumbre de no proponerse a adoptar nuevas alternativas de desarrollo en conjunto tal y 

como lo es la aplicación de la asociatividad que, por desconocimiento de los procesos 

legales necesarios y capacidad de gestión, dificulta su planificación y ejecución por parte 

de los productores. Es así como el presente trabajo se enfoca en potencializar el sector 

agropecuario.  

La propuesta que se plantea a través del presente trabajo se orienta a facilitar la buena 

conducción del trabajo asociativo para el desarrollo del eslabón productivo enfocándose 

en el trabajo organizado que permita la generación de capacidades personales en los 

socios y una visión empresarial necesaria para la conducción efectiva de la organización 

que les permita dinamizar el comercio del producto bandera y demás productos del 
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distrito de Mache y que ello se refleje en un desarrollo económico y social no sólo de sus 

asociados, sino que logre alcanzar al total de sus habitantes debido al efecto multiplicador 

que se puede generar a partir de una mejora sustancial de calidad de vida de quienes 

conformen esta organización. 

La finalidad de esta propuesta es la de servir como herramienta de desarrollo en el sector 

agropecuario del distrito de Mache, Provincia de Otuzco específicamente en lo que 

respecta a la producción de papa para lo cual se deben implementar una gestión 

empresarial que permita la estandarización de su producto y calidad, como también la de 

buscar apoyo a través del estado y empresas privadas para consolidar a la organización 

en el tiempo y lograr la sostenibilidad de esta. 

2. Objetivo General

Proponer un Modelo de asociatividad para mejorar las condiciones económicas en los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, y el manejo integral de 

sus cultivos. 

3. Objetivo Específico

- Diagnosticar el estado actual de la Organización Agropecuaria en los productores de

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco en cuanto a sus objetivos comunes.

- Identificar los factores influyentes en las condiciones económicas en los productores de

papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco.

- Formular un Modelo de Asociatividad para mejorar la Organización Agropecuaria en

los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco.

4. Beneficiarios

Tal como puede verse, existen diversos beneficios resultantes de la adopción de modelos 

asociativos por lo que ayudan a resolver y enfrentar problemas de manera conjunta 

respetando la autonomía de los participantes, promoviendo en todo momento el uso y 

desarrollo de la complementariedad. De igual manera ayuda en aprovechar las 

oportunidades, neutralizar las amenazas, poner a disposición sus fortalezas y disminuir 

sus debilidades, incrementando la producción y productividad. 
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5. Justificación 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de promover la asociatividad y potencializar 

capacidades en los agricultores menos favorecidos del Distrito de Mache, Provincia de 

Otuzco. En el ámbito social, los agricultores obtendrán más conocimientos en los 

beneficios que puede traer el trabajo mediante la asociatividad con otros productores de 

su comunidad, generando en ellos una visión empresarial de los negocios que podrán 

aprovechar para emprender nuevos retos que les permita mejorar su entorno actual. Por 

el lado del aspecto económico, se logrará que los agricultores tengan un ingreso más 

estable y seguro, que juntamente con la consolidación de la asociación se traducirá en la 

mejora de su economía que les permita una mejor calidad de vida. 

 

La propuesta que se plantea a través del presente trabajo se orienta a facilitar la buena 

conducción del trabajo asociativo para el desarrollo del eslabón productivo enfocándose 

en el trabajo organizado que permita la generación de capacidades personales en los 

socios y una visión empresarial necesaria para la conducción efectiva de la organización 

que les permita dinamizar el comercio del producto bandera del distrito y que ello se 

refleje en un desarrollo económico y social no sólo de sus asociados sino que logre 

alcanzar al total de sus habitantes debido al efecto multiplicador que se puede generar a 

partir de una mejora sustancial de calidad de vida de quienes conformen esta 

organización. 

 

La finalidad de esta propuesta es la de servir como herramienta de desarrollo en el sector 

agrícola del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, para lo cual se deben implementar 

una gestión empresarial que permita la estandarización de su producto y calidad, como 

también la de buscar apoyo a través del estado y empresas privadas para consolidar a la 

organización en el tiempo y lograr la sostenibilidad de esta 

6. Plan de Trabajo 

Mediante la revisión bibliográfica realizada, se pudo encontrar una metodología para el 

proceso de articulación y asociatividad de redes productivas propuesta por el programa 

de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas APOMIPE, la cual servirá como punto inicial 

para proponer una alternativa propia en la cual se modificaron, obviaron e incluyeron 

ciertas etapas o fases en base a casos exitosos estudiados y bibliografía consultada. La 

propuesta resultante, cuenta con 6 fases, que incluye a una Fase 0 que servirá como un 
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preparativo para realizar las siguientes fases de manera exitosa. 

6.1.  Fase 0: Promoción y selección (2meses) 

Mediante charlas de sensibilización se deberá identificar in situ, a pequeños productores 

interesados en trabajar en grupo con el objetivo de lograr beneficios económicos y 

sociales de manera conjunta. Los potenciales beneficiarios deben cumplir criterios 

mínimos tales como disponibilidad e interés para invertir esfuerzo, tiempo y dinero en 

sus propios procesos de mejora como también que cuenten con la regularización 

documentaria que permita manejarse dentro de los marcos legales vigentes.   

Es a partir de dicho interés que el grupo se va filtrando en un proceso de autoselección, 

en el cual quedan aquellos pequeños productores con verdadero interés en mejorar y 

trabajar para ello. Asimismo, en esta etapa se debe considerar elaborar perfiles de cada 

integrante para poder identificar a los futuros líderes que servirán de agente catalizador 

entre la entidad a cargo de la asociatividad y los productores. 

6.2. Fase I: Consolidación Institucional (3 meses) 

Una vez filtrado y definido a los participantes potenciales para el proceso de 

asociatividad, se da paso a las regularizaciones para la conformación legal de la 

organización de productores, para lo cual se deberá iniciar un proceso de consolidación 

institucional que permita unir todos los ideales, esperanzas y esfuerzos bajo una figura 

válida y representativa tal y como lo es la Asociación. 

En esta etapa se definirá finalmente a la junta directiva que será la encargada de guiar a 

lo largo de sus actividades a la asociación hacia el objetivo de la sostenibilidad y 

desarrollo grupal de sus socios y de la generación de impacto positivo en su entorno. La 

importancia de esta fase es clave debido a que, es en la que se da inicio en este caso 

concreto, a la Asociación de Productores de Mache y su inscripción en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos como persona jurídica. 

6.3. Fase II: Creación de lazos de confianza (5 meses): 

El objeto de esta fase es generar confianza entre los productores socios, para ello es de 

suma importancia que éstos visualicen las ventajas de trabajar como red. Con este punto 

como meta final, se deben promover entre otras actividades, pasantías a redes exitosas y 

empresas modelo, así como actividades de camaradería entre los integrantes. Asimismo, 

es importante que en esta etapa se defina, sobre la base de las fortalezas del grupo, un 
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objetivo común que orientará todo el proceso. En torno a este objetivo, la asociación 

deberá diseñar un Plan de Mejoras, documento clave que detallará actividades concretas 

que son necesarias para alcanzar el objetivo común, especificando plazos, responsables, 

recursos, indicadores de logro y fuentes de financiamiento. 

6.4. Fase III: Plan/Proyecto Piloto (7 meses): 

Una vez que los miembros de la asociación han ganado cierto nivel de confianza, se 

necesitará realizar un proyecto piloto que será planeado y ejecutado por toda la asociación 

en general. La idea es que la nueva asociación asuma como reto inicial, el poder manejar 

desde sus inicios un proyecto pequeño que sirva de experiencia, capacitación y fuente de 

motivación para todos los asociados. Dicho proyecto debe requerir una baja inversión y 

producir beneficios tangibles a corto plazo (costos, ingresos, productividad), a modo de 

consolidar la confianza sobre la base de resultados. 

Lo anterior es de suma importancia ya que apunta a satisfacer la necesidad de pertenencia 

y de propiedad en cada uno de los socios para con la organización, y que a su vez generará 

un mayor compromiso por parte de ellos. Esto incrementa su interés y facilita la 

sostenibilidad de la nueva asociación. 

6.5. Fase V: Gestión y ejecución de P.E (5 años): 

En esta fase la asociación inicia operaciones a través de la implementación del plan 

estratégico que se realizó en la fase anterior. En muchos casos se trata del inicio formal 

de una nueva empresa. En miras a lograrlo, la organización debe designar 

responsabilidades a su interior mediante un proceso asistido de empowerment. 

Es tiempo de que los altos mandos en la directiva vayan enfocándose en profesionalizar 

la estructura jerárquica buscando integrar a sus filas a profesionales con perfil de gestor 

de negocios, para que la nueva empresa funcione independiente y sostenible. 
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Tabla 9 

Representación gráfica de la propuesta 

2 meses 3 meses 5 meses 7 meses 4 meses 5 años 

FASE 0 

Promoción y 
selección 

FASE I 

Consolidación 
Institucional 

FASE II 

Creación de lazos 
de confianza 

FASE III 

Plan proyecto 
piloto 

FASE IV 

Planeamiento 
Estratégico 

FASE V 

Gestión y ejecución 
de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

7. Impacto de la propuesta:

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, se espera b la aplicación de la propuesta y 

en un horizonte de tiempo razonable para tal propósito, se genere un cambio en el entorno 

de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco principalmente en 

cada una de las variables de estudio del presente trabajo, es decir, a nivel Productivo, 

económico y social. 

8. Desarrollo Productivo:

El mejoramiento de este aspecto se da como consecuencia de la aplicación de las diversas 

estrategias planteadas dentro del plan estratégico elaborado y cuya finalidad es la 

implementación de un Manejo Integrado del Cultivo (MIC) que permita garantizar el 

aprovechamiento de los diversos factores existentes potencializándolos gracias al 

constante asesoramiento profesional. 

9. Desarrollo económico:

En relación con esta variable se ha considerado de igual manera que mediante la 

aplicación de las estrategias planteadas anteriormente, se podría lograr una mejora en 

aspectos como: Comercialización, Ingresos y Empleo. 

Empleo: el impacto que se espera sobre esta subvariable es debido al incremento de la 

demanda por mano de obra que se generará gracias al aumento de tareas de 
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mantenimiento y cosecha, como también de forma indirecta para transportistas de carga 

y estibadores, entre otros. 

Comercialización: el principal objetivo de trabajar a nivel asociativo es el de eliminar 

paulatinamente a los intermediarios que disminuyen las ganancias de los productores, es 

así como mediante diversas estrategias se espera modificar la presente cadena productiva 

hasta articular de manera directa a los productores de papa del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco con las grandes empresas exportadoras y posteriormente buscar la 

independización y exportación directa desde la asociación.  

 

Ingresos: Con respecto a esta subvariable, tenemos que existe una relación dependiente 

entre el factor productivo y los ingresos. De acuerdo con el impacto esperado en la 

productividad y calidad del producto, se estima que la cantidad ofertada y el precio se 

incrementen, generando, por ende, un mayor ingreso para los productores asociados.  

Ante esta situación se prevé que, al tener un mayor ingreso, los productores aumenten 

consecuentemente su capacidad de gasto, convirtiéndose en agentes inyectores de dinero 

dentro de su entorno y generando con ello el efecto multiplicador económico que afecte 

no solo a los miembros de la asociación sino también a los demás pobladores en el distrito.  

 

CONCLUSIONES: 

El Ciclo de asociatividad depende en gran medida del grado de capital social encontrado 

entre los potenciales participantes, haciendo hincapié en la fidelidad, reciprocidad, 

compromiso, cooperación, entre otros. La promoción e implementación de un trabajo 

organizado en las variadas actividades productivas, puede beneficiar en aprovechar las 

oportunidades del entorno, incrementando la producción y productividad, mejorando el 

acceso a tecnologías de productos o procesos y a financiamiento, a la vez que se comparte 

riesgos, costos y beneficios. Los modelos asociativos constituyen una estrategia que 

permite lograr el desarrollo sustentable de los pequeños productores, especialmente, en 

un contexto tan complicado como el que vive en la actualidad el Perú. 
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IX.ANEXOS

Anexo 1 

Matriz de sistematización de variables 

Título de la Tesis: La asociatividad y su incidencia en las condiciones económicas de los productores papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región La Libertad, 2019 

Objetivo General 

Determinar y analizar si la asociatividad incide significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

Objetivos específicos 

- O1: Determinar y analizar si la asociatividad prevista en el artículo 2° incide significativamente y de forma directa en las condiciones económicas establecidas en el artículo 58 de la Constitución, de los productores

de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

- O2: Determinar y analizar si la asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la competitividad incide significativamente y de forma directa en los factores limitantes para el desarrollo de las condiciones

económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

- 03: Determinar y analizar si la asociatividad por medio de sus ventajas incide significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de desarrollo de los productores de papa del Distrito de Mache,

Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

- 04: Determinar y analizar si la asociatividad según la teoría de la modernización incide significativamente y de forma directa en las condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, de los productores

de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. 

- 05: Determinar y analizar si la asociatividad por medio de la teoría del consenso incide significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago de los productores 

de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019.

FUENTES CATEGÓRICAS 

PREGUNTAS

POBLADORES PRODUCTORES TÉCNICOS REVISIÓN LITERARIA

CUESTIONARIO CUESTIONARIO 

GUÍA 

DE 

ENTREVISTA 

ANÁLISIS DE DATOS
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CATEGORÍA O CONSTRUCTO 

MARCO NORMATIVO 
DIMENSIÓN N°1 

Artículo 2° Constitución 

Política del Perú X X X 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: 

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y

con arreglo a ley.  No pueden ser disueltas por resolución

administrativa.

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida

política, económica, social y cultural de la Nación. Los
ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de

remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y

de referéndum.
DIMENSIÓN N°2 

- Artículo 58.- Economía

Social de Mercado X X X 

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social 

de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 

del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura. 

CATEGORÍA O CONSTRUCTO 

MARCO REFERENCIAL 

DIMENSIÓN 3: 

Título de tesis 
Asociatividad; estrategia 
para mejorar la 

competitividad de los 

productores de ñame del 

Departamento de Sucre. 

Tesis para optar al Grado de 

Doctor en Economía y 

negocios. 

x x x 

En el estudio se presenta a la asociatividad como estrategia para 
mejorar la competitividad de los productores de ñame del 

departamento de Sucre, para esto se identificaron los factores y 

actores claves de este sector con el fin de brindar unos 

lineamientos de las estrategias que pueden seguir las 

organizaciones productoras de ñame en el departamento de Sucre 

con el fin de mejorar la competitividad. Hay poca diversificación 

del portafolio, el producto se comercializa solamente en fresco, 

no hay traslado del valor del producto hacia atrás en la cadena, 

sabiendo que el ñame tiene un potencial uso en la industria 

farmacéutica y de bioplásticos. Con el fin de mejorar la 

competitividad del sector a través de mayores rendimientos, altos 
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niveles de calidad y posicionamiento en los mercados, es 

necesario consolidar la incorporación de nuevas estrategias 

teniendo como eje fundamental la asociatividad.  
DIMENSIÓN 4: 

Título de tesis 
Factores Limitantes para el 
Desarrollo de la 
Asociatividad en la 
Agricultura del distrito de 
Julcán, año 2017. 

x X X 

La institución educativa necesita una reforma para lograr, cada 

vez, mejores aprendizajes. Si bien existen buenas prácticas 

directivas y docentes, se necesitan introducir cambios sistémicos 

e institucionales para mejorar las condiciones de los procesos 

pedagógicos. El modelo pedagógico, el que se aplica en el 

proceso educativo, está diseñado pensado en la diversidad de 

nuestra Es importante resaltar que los resultados encontrados en 

el trabajo de investigación sobre los factores limitantes para que 
se desarrolle la asociatividad en la agricultura del distrito de 

Julcán son aplicables a la realidad que vive el distrito, sin 

embargo, es viable que estos resultados puedan generalizarse en 

otras provincias de la región, debido a que, la realidad encontrada 

en el distrito de Julcán es un espejismo de la realidad que vive la 

agricultura rural en el Perú. Igualmente, la metodología utilizada, 

el método estadístico y el cuestionario aplicado a los pobladores 

del distrito de Julcán sirven para otras investigaciones que se 

quieren realizar en cualquier ámbito geográfico del País. Por lo 

que, se recomienda al Estado Peruano debe iniciar un proceso de 

integración de los productores agrícolas en cadenas productivas 

para lograr que los terrenos agrarios rurales sean sostenibles, esto 
no solo se basa en hacer un trabajo de oficina, si no de ir más 

allá, de buscar alternativas de solución en el campo, en el 

contacto directo con el productor.  

CATEGORÍA O CONSTRUCTO 

MARCO CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 5: 

Ventajas de la asociatividad x x x 

Las ventajas son las siguientes: Aumento de productividad y 

producción manteniéndoles unidos a los integrantes ya que 

permite que las organizaciones puedan compartir sus recursos los 

cuales tienen que ver con la asociatividad en donde mantienen 

puntos estratégicos. Que no se pueden compartir debido a que es 

confidencial, mayores negociaciones, mejores accesos 

tecnológicos de productos y financiamiento, se reduce los costos, 

mejora de diseño y calidad, mejor gestión de conocimientos 
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productivos, comercial y técnico, modalidades jurídicas 

empresariales y organizaciones se refiere a las relaciones 

organizaciones como las franquicias, los contratos de 

cooperación, subcontratación entre otros. Las empresas Pymes 

tendrán grandes beneficios de la asociatividad esto se debe al 

grado de compromiso y participación, mejorando la 

competitividad y productividad que permite un crecimiento en 

los mercados (Centro de exportaciones e inversiones Nicaragua, 

2010). 
DIMENSIÓN 6: 

Desarrollo x X X 

La optimización de los procesos de descentralización en el sector 

agropecuario constituye una tarea ineludible al más breve plazo. 
Ello obliga a que los países se aboquen a superar los siguientes 

desafíos en el futuro cercano: 

 Fortalecimiento de la institucionalidad local, lo que posibilitará

un mejoramiento de las capacidades físicas y profesionales

existentes, como también incrementos presupuestarios para un

adecuado cumplimiento de sus funciones.

 Definición de funciones institucionales, lo que permitirá

delimitar los campos de acción de cada institución, definiendo

facultades políticas y técnicas, así como también visualizar

posibles complementariedades y sinergias interinstitucionales.

 Generación de nuevas instituciones flexibles, las que podrán

adecuar sus estructuras, de manera de responder en forma óptima

a las diversidades de los territorios.

CATEGORÍA O CONSTRUCTO 

MARCO TEÓRICO 
DIMENSIÓN 7: 

Teoría de la modernización 

x x x 

La Teoría de la Modernización, establece una dualidad entre las 

sociedades, caracterizándolas en sociedades tradicionales y 

sociedades modernas. Por sector tradicional se denomina a 

aquellas sociedades en la que predomina una dinámica social en 

que las relaciones interpersonales se establecen por medio de 

vínculos emocionales y afectivos, existe un componente 

religioso determinante que influye sobre distintos aspectos de la 
vida cotidiana, la estructura social es altamente estratificada 

dejando nulas posibilidades de movilidad social, su economía 

depende en gran medida de productos primarios y de la 
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agricultura, por lo tanto, en este tipo de sociedades se mantiene 

la tradición y las costumbres del pasado, según la teoría que la 

sustenta, todos estos factores visualizan un cuadro de 

subdesarrollo impidiendo el libre desarrollo de un mercado 

capitalista (Guerrero, 2006). 
DIMENSIÓN 8: 

Teoría de la dependencia 

x X X 

La dependencia económica es una situación en la que la 

producción y riqueza de ciertos países está condicionada por el 

desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los cuales 

quedan dominadas. El modelo centro-periferia describe la 

relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y 

las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco 
competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio 

internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos 

propugnan que sólo las economías centrales son las que se 

benefician.  

CATEGORÍA O CONSTRUCTO 

MARCO EPISTEMÓLOGICO 

DIMENSIÓN 9: 

La teoría del consenso 

X X X 

La teoría del consenso Millán (1997), explica que cuando un 

sistema económico o político es un sistema justo y equilibrado; 
el cambio social se producirá dentro de las instituciones creadas 

por dicho sistema. La teoría del consenso contrasta con la teoría 

del conflicto, la cual argumenta que el cambio solo es posible por 

el choque de intereses y fuerzas en conflicto. El consenso en una 

sociedad es factible por el acuerdo general y amplio de acatar las 

normas, valores, reglas y regulaciones que sean necesarias, 

buscando lograr el mantenimiento o continuación de orden social 

en la sociedad. En la teoría del consenso las reglas son vistas 

como integradoras, en cambio, en la teoría del conflicto, las 

reglas son consideradas opresivas.  

DIMENSIÓN 10: 

La Escuela de Chicago
X X X 

Una de las características principales dentro de la corriente 

neoliberal es situar a la libertad económica tan en el centro de la 
escena. Así, el poder político es un instrumento para preservar la 

libertad individual, y sobre todo garantizar el funcionamiento de 

dicha libertad en el libre mercado. Además, se considera que una 

teoría no es válida por el realismo de sus supuestos sino por la 

certeza de sus predicciones. Por lo que, Crespo asevera que esta 
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escuela propone una reducción de la ciencia económica a su 

aspecto técnico instrumental, caracterizado por cuatro pilares 

básicos: el individualismo metodológico, la neutralidad 

valorativa, el principio de maximización y una excesiva 

modelización (Crespo, 2002). 
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Anexo 2 

 

CUESTIONARIO RELACIONADO A LA ASOCIATIVIDAD 

 

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar y analizar si la asociatividad incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. Este instrumento es 

completamente privado y la información que, de él, se obtenga es totalmente reservada y válida sólo 

para los fines académicos de la presente investigación.  

 

En su desarrollo usted debe ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le 

agradece por anticipado su valiosa participación, considerando que los resultados de este estudio de 

investigación científica permitirán promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

entonces debe garantizar el ejercicio de sus derechos.  

 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario consta de dos partes. Así tenemos: 

La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 

- Siempre   3 

- Casi siempre     2 

- A veces   1 

- Nunca   0 

Lea con mucha atención las preguntas y las opciones para las repuestas. Para cada ítem marque con 

un lápiz sólo una respuesta colocando una equis (x) en el recuadro que considere que se ajuste más 

a la realidad. 

I. IDENTIFICACIÓN PERSONAL (Marque con una X) 

N.° Ítems 

N
u

n
c
a

 

A
 v

ec
e
s 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

Artículo 2° Constitución Política del Perú 

1 
¿Trabajar en asociatividad, considera usted, que es factible para 

poder negociar con sus proveedores?  
        

2 
¿Cree usted, que la Asociatividad, te da la oportunidad de ingresar a 

nuevos mercados y posicionarte? 
        

3 
¿Cree usted que el estar asociado(a) estaría respaldado por una ley o 

normatividad de acuerdo a lo establecido en los diversos 

reglamentos? 
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4 
¿Sabía usted que, al realizar un contrato de asociatividad, está 

manteniendo su propia autonomía jurídica?  

5 
¿Desde la conformación de la asociación ¿Tiene acceso a 

capacitaciones, talleres y eventos? 

Estrategias para mejorar la competitividad 

6 

¿Visualizan disposición por parte de esta administración, por 

fomentar la actividad productiva realizada por los 

microemprendimientos de la comuna? 

7 
Desde la conformación de la asociación ¿Cumple con las 

especificaciones internacionales? ¿Qué certificaciones tiene?  

8 
¿La asociación tiene contratos con empresas para vender y 

comercializar sus productos? 

9 
¿Considera que comprar de manera conjunta con sus socios reducirá 

costos?  

10 ¿La asociación cuenta con un organigrama o estructura de trabajo? 

Ventajas de asociatividad 

11 

¿La asociación lleva reuniones, cada cuanto tiempo se llevan, de que 

tratan esas reuniones y qué es lo que se comunica y transmite 

(acciones, beneficios, resultados y problemas que tiene la 

asociación)?  

12 ¿El hecho de estar asociados les ha significado alguna limitante o 

problemática?  

13 
¿La comunicación se da a través de la vía formal como las reuniones 

o a través de la vía informal (avisándose)?

14 ¿Su negocio le permite contar con un seguro de salud? 

15 
¿Los resultados de la asociación en la producción, venta y ganancias 

de los productos son satisfactorios?  

Teorías de la modernización 

16 
¿La asociación cuenta con capacitación, información y asistencia 

técnica productiva?  

  17 
¿Su producción le generaba excedentes y ganancias para invertir en 

alguna otra fuente de ingresos?  

18 ¿Cree usted que el capital es importante para su negocio? 

19 
¿Considera usted que ha logrado mejorar y aumentar su producción 

de papa, permitiéndole generar excedentes y logrando mejoras en 

términos de calidad desde que se integró a la asociación?  

20 
¿El estar asociado, le ha conllevado a tener mayor producción en el 

servicio que ofrece? 

Teoría del consenso 

21 
¿Usted se dedica exclusivamente a la producción agrícola o cuenta 

con otras fuentes de trabajo para generar ingresos adicionales para 

su hogar?  

22 
¿Cree usted, que si se asocia a otra empresa de su mismo rubro podrá 

aumentar la productividad y competitividad en su negocio?  

23 
¿Usted considera que la asociación, ha permitido ocupar o generar 

nuevas oportunidades laborales para usted y su familia?  

24 
¿Considera que lo que producía le generaba bueno ingresos para 

cubrir los gastos del hogar (compra de insumos, uso de tecnología, 

mano de obra)?  
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25 
¿Usted piensa que sus ingresos y ganancias por la comercialización 

de sus productos, han mejorado notablemente gracias a la asociación? 
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Anexo 3 

CUESTIONARIO RELACIONADO A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar y analizar si la asociatividad incide 

significativamente y de forma directa en las condiciones económicas de los productores de papa del 

Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, 2019. Este instrumento es 

completamente privado y la información que, de él, se obtenga es totalmente reservada y válida sólo 

para los fines académicos de la presente investigación.  

En su desarrollo usted debe ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le 

agradece por anticipado su valiosa participación, considerando que los resultados de este estudio de 

investigación científica permitirán promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

entonces debe garantizar el ejercicio de sus derechos.  

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario consta de dos partes. Así tenemos: 

La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 

- Siempre 3 

- Casi siempre 2 

- A veces 1 

- Nunca 0 

Lea con mucha atención las preguntas y las opciones para las repuestas. Para cada ítem marque con 

un lápiz sólo una respuesta colocando una equis (x) en el recuadro que considere que se ajuste más 

a la realidad. 

II. IDENTIFICACIÓN PERSONAL (Marque con una X)

N.° Ítems 

N
u

n
c
a

 

A
 v

ec
e
s 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

ARTÍCULO 58° CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

1 
¿Según su criterio a través de las normas establecidas se logra la 

integración y mejora de las condiciones económicas de los 

pobladores? 

2 
¿Según su criterio las normas y políticas de desarrollo agrario 

mejoran las condiciones económicas de los productores de papa? 

3 
¿Según su criterio las leyes en curso en el Congreso sobre el agro 

mejoran las condiciones económicas de sus pobladores? 
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4 
 ¿Considera que a través del Plan de Desarrollo Agrario 

Departamental se protegen los derechos de los productores? 
        

5 
¿Según su criterio la actividad agraria se ha mejorado a través de la 

asociatividad? 
        

FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO 

6 
¿Considera que la densidad poblacional es un factor limitante para el 

desarrollo económico de los productores de papa? 
    

7 
¿Considera usted que ha logrado mejorar y aumentar su producción 

de papa, permitiéndole generar excedentes y logrando mejoras en 

términos de calidad desde que se integró a la asociación? 

        

8 
¿Considera que las condiciones socioeconómicas se han visto 

afectadas por la ausencia de planes de protección a los agricultores? 
        

9 
¿Considera que formar parte de una asociación le ayuda a mejorar 

sus ingresos? 
        

10 
¿Considera que a través de la agricultura familiar se mejora la 

producción de sus productos? 
        

DESARROLLO 

11 
¿En la asociación a la que usted pertenece, se busca la satisfacción 

completa del cliente? 
        

12 

 

¿Considera que lo que producía le generaba bueno ingresos para 

cubrir los gastos del hogar? 
        

13 
¿Su producción le generaba excedentes y ganancias para invertir en 

alguna otra fuente de ingresos?  
        

14 
¿Cree usted que el desarrollo de la asociación puede incrementar las 

oportunidades de negocios? 
        

15 
¿Cree usted que sería necesario invertir en la adquisición de nuevos 

conocimientos relacionados a la tecnología de producción y a la 

administración de negocios? 

        

TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 

16 
¿Cree usted que ser miembro en la asociación le proporciona más 

beneficios que costos? 
        

  17 
¿Percibe usted que la asociación le permite mantener su autonomía 

de decisión respecto a su negocio? 
        

18 
¿Percibe usted que en la asociación existe suficiente nivel de 

compromiso para la acción entre sus miembros? 
        

19 
¿De los cultivos que usted produce destina una cantidad para la venta 

o comercialización, autoconsumo, otros? 
    

20 
¿Recibe usted apoyo gubernamental o de gremios empresariales para 

participar en ferias internacionales y misiones comerciales? 
    

LA ESCUELA DE CHICAGO 

21 
¿Ha considerado usted la posibilidad de buscar la presencia de 

inversionistas nacionales o extranjeros en su negocio? 
        

22 
¿Usted considera que la asociación le ha abierto puertas para poder 

vender sus productos? 
        

23 
¿Cree usted que sería necesario contar con el apoyo de una 

Universidad o Centro de Investigación para lograr mejores 

resultados? 

        

24 
¿En la asociación a la que Ud. pertenece, se fomenta el trabajo 

conjunto entre los asociados? 
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25 
¿Tiene usted el suficiente contacto directo con el mercado que le 

permite advertir nuevas oportunidades o riesgos de tal modo que 

pueda incluirlos en la planificación de su empresa? 
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Anexo 4 

 

Guía de entrevista N°1 

 

1. ¿Considera que la asociatividad incide en las condiciones económicas de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad? 

 

2. ¿Según su criterio la asociatividad prevista en el artículo 2° incide en las 

condiciones económicas establecidas en el artículo 58 de la Constitución, de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad? 

 
 

3. ¿Según su criterio la asociatividad por medio de las estrategias para mejorar la 

competitividad incide en los factores limitantes para el desarrollo de las 

condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, 

Provincia de Otuzco, Región La Libertad? 

 

4. ¿Considera que la asociatividad por medio de sus ventajas incide en las 

condiciones económicas de desarrollo de los productores de papa del Distrito de 

Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad?  

 

 

5. ¿Considera que la asociatividad según la teoría de la modernización incide en las 

condiciones económicas que señala la teoría de la dependencia, de los 

productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La 

Libertad? 

 

 

6. ¿Considera que la asociatividad analizada en la teoría del consenso incide en las 

condiciones económicas de acuerdo con la Escuela de Chicago de los productores 

de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad? 
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ANEXO 5 

Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la asociatividad 

Nº 
ÍTEMS 

Correlación elemento 

– total corregida

Alfa de Cronbach si el 

ítem se borra 

Artículo 2° Constitución Política del Perú 

1 
¿Trabajar en asociatividad, considera usted, que es factible 

para poder negociar con sus proveedores?  ,820 ,816 

2 
¿Cree usted, que la Asociatividad, te da la oportunidad de 

ingresar a nuevos mercados y posicionarte? ,646 ,885 

3 

¿Cree usted que el estar asociado(a) estaría respaldado por 

una ley o normatividad de acuerdo a lo establecido en los 

diversos reglamentos? 
,882 ,805 

4 
¿Sabía usted que, al realizar un contrato de asociatividad, 

está manteniendo su propia autonomía jurídica?  ,798 ,837 

5 
¿Desde la conformación de la asociación ¿Tiene acceso a 

capacitaciones, talleres y eventos? ,520 ,886 

Alfa de Cronbach: α = 0,874 

La fiabilidad se considera como BUENO 
Estrategias para mejorar la competitividad 

6 

¿Visualizan disposición por parte de esta administración, 

por fomentar la actividad productiva realizada por los 

microemprendimientos de la comuna? 
,713 ,623 

7 

Desde la conformación de la asociación ¿Cumple con las 

especificaciones internacionales? ¿Qué certificaciones 

tiene?  
,599 ,666 

8 
¿La asociación tiene contratos con empresas para vender y 

comercializar sus productos? ,362 ,755 

9 
¿Considera que comprar de manera conjunta con sus socios 

reducirá costos?  ,458 ,721 

10 
¿La asociación cuenta con un organigrama o estructura de 

trabajo? ,444 ,724 

Alfa de Cronbach: α = 0,746 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 

Ventajas de asociatividad 

11 

¿La asociación lleva reuniones, cada cuanto tiempo se 

llevan, de que tratan esas reuniones y qué es lo que se 

comunica y transmite (acciones, beneficios, resultados y 

problemas que tiene la asociación)?  

,869 ,725 

12 
¿El hecho de estar asociados les ha significado alguna 

limitante o problemática?  ,576 ,814 

13 
¿La comunicación se da a través de la vía formal como las 

reuniones o a través de la vía informal (avisándose)?  ,578 ,808 

14 ¿Su negocio le permite contar con un seguro de salud? ,686 ,777 

15 
¿Los resultados de la asociación en la producción, venta y 

ganancias de los productos son satisfactorios?  ,516 ,843 

Alfa de Cronbach: α = 0,829 

La fiabilidad se considera como BUENO 
Teorías de la modernización 

16 
¿La asociación cuenta con capacitación, información y 

asistencia técnica productiva?  ,848 ,737 
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17 
¿Su producción le generaba excedentes y ganancias para 

invertir en alguna otra fuente de ingresos?  ,490 ,842 

18 ¿Cree usted que el capital es importante para su negocio?  ,651 ,807 

19 

¿Considera usted que ha logrado mejorar y aumentar su 

producción de papa, permitiéndole generar excedentes y 

logrando mejoras en términos de calidad desde que se 

integró a la asociación?  

,726 ,783 

20 
¿El estar asociado, le ha conllevado a tener mayor 
producción en el servicio que ofrece? ,541 ,836 

Alfa de Cronbach: α = 0,837 

La fiabilidad se considera como BUENO 
Teoría del consenso 

21 

¿Usted se dedica exclusivamente a la producción agrícola o 

cuenta con otras fuentes de trabajo para generar ingresos 

adicionales para su hogar?  
,335 ,772 

22 

¿Cree usted, que si se asocia a otra empresa de su mismo 

rubro podrá aumentar la productividad y competitividad en 

su negocio?  
,239 ,794 

23 

¿Usted considera que la asociación, ha permitido ocupar o 

generar nuevas oportunidades laborales para usted y su 

familia?  
,778 ,597 

24 

¿Considera que lo que producía le generaba bueno ingresos 

para cubrir los gastos del hogar (compra de insumos, uso de 

tecnología, mano de obra)?  
,655 ,663 

25 

¿Usted piensa que sus ingresos y ganancias por la 

comercialización de sus productos, han mejorado 

notablemente gracias a la asociación? 
,642 ,669 

Alfa de Cronbach: α = 0,755 

La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 
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ANEXO 6 

Confiabilidad de los ítems y dimensiones de las condiciones económicas 

Nº 
ÍTEMS 

Correlación elemento 

– total corregida

Alfa de Cronbach si el 

ítem se borra 

ARTÍCULO 58° CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

1 

¿Según su criterio a través de las normas establecidas se 

logra la integración y mejora de las condiciones económicas 

de los pobladores? 
,780 ,784 

2 

¿Según su criterio las normas y políticas de desarrollo 

agrario mejoran las condiciones económicas de los 

productores de papa? 
,742 ,796 

3 

¿Según su criterio las leyes en curso en el Congreso sobre el 

agro mejoran las condiciones económicas de sus 

pobladores? 
,636 ,827 

4 
 ¿Considera que a través del Plan de Desarrollo Agrario 

Departamental se protegen los derechos de los productores? ,705 ,821 

5 
¿Según su criterio la actividad agraria se ha mejorado a 

través de la asociatividad? ,508 ,854 

Alfa de Cronbach: α = 0,850 

La fiabilidad se considera como BUENO 
FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO 

6 

¿Considera que la densidad poblacional es un factor 

limitante para el desarrollo económico de los productores de 

papa? 
,779 ,613 

7 

¿Considera usted que ha logrado mejorar y aumentar su 

producción de papa, permitiéndole generar excedentes y 

logrando mejoras en términos de calidad desde que se 

integró a la asociación? 

,641 ,680 

8 

¿Considera que las condiciones socioeconómicas se han 

visto afectadas por la ausencia de planes de protección a los 

agricultores? 
,603 ,691 

9 
¿Considera que formar parte de una asociación le ayuda a 

mejorar sus ingresos? ,430 ,750 

10 
¿Considera que a través de la agricultura familiar se mejora 

la producción de sus productos? ,240 ,813 

Alfa de Cronbach: α = 0,760 

La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 

DESARROLLO 

11 
¿En la asociación a la que usted pertenece, se busca la 

satisfacción completa del cliente? ,717 ,762 

12 
¿Considera que lo que producía le generaba bueno ingresos 

para cubrir los gastos del hogar? ,838 ,721 

13 
¿Su producción le generaba excedentes y ganancias para 

invertir en alguna otra fuente de ingresos?  ,481 ,832 

14 
¿Cree usted que el desarrollo de la asociación puede 

incrementar las oportunidades de negocios? ,540 ,816 

15 

¿Cree usted que sería necesario invertir en la adquisición de 

nuevos conocimientos relacionados a la tecnología de 

producción y a la administración de negocios? 
,571 ,809 

Alfa de Cronbach: α = 0,826 



                                                                                                                                                                        96  

La fiabilidad se considera como BUENO 
TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 

16 
¿Cree usted que ser miembro en la asociación le proporciona 

más beneficios que costos? ,675 ,843 

17 
¿Percibe usted que la asociación le permite mantener su 

autonomía de decisión respecto a su negocio? ,736 ,828 

18 
¿Percibe usted que en la asociación existe suficiente nivel de 

compromiso para la acción entre sus miembros? ,544 ,872 

19 
¿De los cultivos que usted produce destina una cantidad para 

la venta o comercialización, autoconsumo, otros? ,755 ,824 

20 
¿Recibe usted apoyo gubernamental o de gremios 
empresariales para participar en ferias internacionales y 

misiones comerciales? 
,753 ,824 

Alfa de Cronbach: α = 0,867 

La fiabilidad se considera como BUENO 
LA ESCUELA DE CHICAGO 

21 
¿Ha considerado usted la posibilidad de buscar la presencia 

de inversionistas nacionales o extranjeros en su negocio? ,831 ,881 

22 
¿Usted considera que la asociación le ha abierto puertas para 

poder vender sus productos? ,755 ,897 

23 

¿Cree usted que sería necesario contar con el apoyo de una 

Universidad o Centro de Investigación para lograr mejores 

resultados? 
,650 ,916 

24 
¿En la asociación a la que Ud. pertenece, se fomenta el 

trabajo conjunto entre los asociados? ,834 ,887 

25 

¿Tiene usted el suficiente contacto directo con el mercado 
que le permite advertir nuevas oportunidades o riesgos de tal 

modo que pueda incluirlos en la planificación de su 

empresa? 

,896 ,874 

Alfa de Cronbach: α = 0,867 

La fiabilidad se considera como BUENO 
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ANEXO 7 
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	En tanto entre las teorías relacionadas con las condiciones económicas; la Doctrina de la dependencia- es un conjunto de doctrinas y prototipos que tratan de aclarar los obstáculos que hallan algunas naciones para el incremento financiero. El economis...
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	V. CONCLUSIONES
	1. La incidencia de la asociatividad en las condiciones económicas de los productores de papa del Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, Región La Libertad es de 0,780 con un p-valor=0.000 (p-valor<0.01); por lo que se afirma que incide significativa...
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	VI. RECOMENDACIONES
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	6. Se sugiere al Gobierno Regional realizar de forma permanente talleres de preparación en relación al desarrollo del emporio de papa, los procedimientos realizados o ejecutados en el centro de acumulación, las posteriores tácticas que se tendrán que ...
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