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Abstract: Goals. It is to determine the relationship that exists between associativity as a management
model and the economic growth of small rural agricultural units in the province of Andahuaylas. Materials
and methods. An observational, analytical cross- sectional investigation was carried out in the months of
October to December 2017 in the producer associations of the districts of Huancabamba, Pacucha,
Andahuaylas, Talavera and Turpo. As a population, the members of the 5 associations were included and
intentional non-probabilistic sampling was carried out, consisting of 109 associated potato and quinoa
producers, who were previously informed of the objectives of the study. As for the instrument, a
questionnaire was elaborated with 35 items divided into two sections, the survey was anonymous and
based on face-to-face interviews.
Keywords: Associativity; Economic growth; Agricultural units
Resumen: Objetivos. Es determinar la relación que existe entre la asociatividad como modelo de gestión
y el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas rurales de la provincia de Andahuaylas.
Materiales y métodos. Se realizó una investigación correlacional, de corte transversal, en las asociaciones
de productores de los distritos de Huancabamba, Pacucha, Andahuaylas, Talavera y Turpo. Como
población se incluyó a 5 asociaciones y se aplicó muestreo no probabilístico intencional y conformado
por 109 productores asociados de papa y quinua. En cuanto al instrumento se elaboró un cuestionario
con 35 ítems dividido en dos secciones, la encuesta fue anónima y basadas en entrevistas cara a cara.
Se ha aplicado la confiabilidad alfa de Cronbach la consistencia del instrumente y ha sido aplicado una
encuesta piloto a 22 asociados, se tuvo el siguiente índice de correlación igual a 0,852, el instrumento
tiene alta confiabilidad aceptable.
Palabras claves: Asociatividad; Crecimiento económico; Unidades agrícolas
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Introducción
La globalización ha generado grandes transformaciones en todo el mundo, en el aspecto económico,
político, social, cultural, educativo, tecnológico. Los negocios, empresas, los productores la única forma
de sobrevivir es asociándose, uniéndose, esta forma de trabajar es un modelo o estrategia de trabajo
colectivo para conseguir beneficios colectivos, para cumplir con lo que el mercado exige calidad, variedad,
cantidad por si solos difícilmente podemos cumplir, pero asociado se puede lograr muchos beneficios
como reducir costos, acceso a mercados, financiamiento, buenos precios en la venta y compra.
Crecimiento económico que se considera como proceso de mejora en calidad de vida de los productores
agrícolas, alcanzar determinadas ganancias y éxito. Para los asociados existen ciertas carencias como la
falta de información, capacitación, asistencia técnica, falta de capacidad de organización, apoyo
financiero, altos costos de producción, restricciones en la comercialización de sus productos, falta
desarrollar tecnología para mejorar la calidad de sus productos, por otro lado hay cierto desinterés en las
actividades de cooperación agrícola y participación en acciones de interés común; así mismo, cuando
compran enfrentan problemas del elevado precio de los insumos agrícolas, servicios y alquiler de
maquinarias, entre otros. El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la
asociatividad como modelo de gestión y el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas
rurales de la provincia de Andahuaylas. La hipótesis es la Asociatividad como modelo de gestión se
relaciona directamente con el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas rurales de la
provincia de Andahuaylas
Desarrollo
Materiales y métodos
Diseño y lugar de estudio
Se realizó una investigación observacional, analítico de corte transversal en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2017 en las asociaciones de productores agropecuarios de Sumaq de Huinchos,
Manchaybamba, Kuracallayocc, Waqoto Pampamarca y Jesús de buen pastor de Taypicha ubicados en
los distritos de Huancabamba, Pacucha, Andahuaylas, Talavera y Turpo en la provincia de Andahuaylas Apurímac.
Población
Se incluyó a todos los integrantes de las 5 asociaciones y como muestra no probabilística intencional y
está conformado por un total de 109 productores de papa y quinua, a los cuales se les informo
previamente los objetivos del estudio. Los participantes fueron ubicados en los distritos donde están
ubicados las asociaciones y en sus casas en horas de la mañana (7.00 am) y en la tarde (5.00 pm) Los
encuestadores que apoyaron fueron estudiantes universitarios, quienes estuvieron presentes durante
todo el tiempo que tomo el llenado de la encuesta (10 a 15 minutos). Fueron excluidos los productores
no asociados. El estudio fue aprobado por la dirección general de investigación e innovación de la
Universidad Nacional José María Arguedas.
Instrumento
Se elaboró un cuestionario con 35 ítems dividido en dos secciones, la encuesta fue anónima y basadas en
entrevistas cara a cara. En sección uno se diseñó 10 preguntas de datos generales, los cuales incluyeron
género, nivel de estudios, beneficios entre otros y en la sección dos se elaboró 25 preguntas relacionados
con la variable asociatividad y crecimiento económico. La cuál ha sido previamente validada por juicio de
expertos (03 expertos) y se ha aplicado la confiabilidad alfa de Cronbach que mide la fiabilidad y
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consistencia del instrumente, para lo cual se ha diseñado un cuestionario compuesto por 25 ítems y ha
sido aplicado mediante una encuesta piloto a 22 productores asociados, se tuvo el siguiente índice de
correlación igual a 0,852, el instrumento tiene alta confiabilidad aceptable, por lo tanto, es aplicable.
Definición de variables
Variable 1: Asociatividadç
Es la acción de cooperación entre los agricultores individuales y/o empresas agrícolas pequeñas y
medianas que se unen por voluntad propia en un esfuerzo conjunto para enfrentar la globalización y
competitividad de los mercados logrando un objetivo común (Ministerio de agricultura – unidad de
agronegocios).
Dimensiones:

•
•
•
•
•
•

Capacitación y tecnificación
Reducción de costos
Mayor poder de negociación
Incremento de productividad
Mejora organizacional
Comercialización

Variable 2: Crecimiento Económico
Vázquez (2012) nos dice que “el crecimiento económico permite generar los recursos para incrementar
el desarrollo humano, en tanto que el desarrollo humano, al mejorar el capital humano, incrementa la
productividad y las posibilidades de crecimiento económico” (p. 9).
Dimensiones:

•

Bienestar económico

Análisis de datos
Los resultados de las encuestas fueron digitalizados en Excel, todos los cuestionarios fueron llenados en
forma completa los items. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson, para evaluar la relación o
asociación entre la asociatividad como modelo de gestión y el crecimiento económico de las pequeñas
unidades agrícolas rurales.
Como la probabilidad de (p=0,000) es menor que el nivel de significancia (α=0,05) (p=0,000 < α=0.05),
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la Asociatividad como modelo de
gestión se relaciona significativamente con el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas
rurales de la provincia de Andahuaylas, a un nivel de confianza del 95%. En el análisis de datos se realizó
usando el programa estadístico SPSS v22.
Resultados
Se tomó en cuenta 5 asociaciones de productores tanto de papa y quinua, que conforman un total de 109
productores asociados, se encuesto a la totalidad.
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Características de la población
Tabla 01
Asociatividad como modelo de gestión y su relación con el crecimiento económico de las pequeñas
unidades agrícolas rurales de la provincia de Andahuaylas, Apurímac
– 2017
Características generales

n

%

✓ Femenino

31

28,4

✓ Masculino

78

71,6

✓ Primaria

60

55,0

✓ Secundaria

45

41,3

✓ Instituto tecnológico

2

1,8

✓ Universidad

2

1,8

✓ Si

103

94,5

✓ No

6

5,5

80

73,4

Genero

Estudios alcanzados

Trabajando asociados obtendrá más beneficios

Avance en el crecimiento económico

✓ Regular
✓ Bien

25

22,9

✓ Muy bien

4

3,7

✓ Si

18

16,5

✓ No

91

83,5

Se arrepiente de haberse asociado

La asociación cuenta con máquinas y equipos agrícolas

✓ Si

99

90,8

✓ No

10

9,2

La asociación le apoya en la compra de insumos

✓ Si

81

74,3

✓ No

28

25,7

✓ Si

94

86,2

✓ No

15

13,8

✓ Si

81

74,3

✓ No

28

25,7

Al haberte asociado ha aumentado tu producción

Al asociarte ha aumentado la venta de tu producto

Fuente: elaboración propia usando SPSS v22
En la tabla 01 se observa que el 71,6 % los asociados son de género masculino; el 55 % de los asociados
su nivel de estudio es primaria y 41,3 % secundaria; el 94,5 % están de acuerdo que asociados obtendrá
más beneficios; en cuanto al crecimiento económico el 73,4 % de asociados indicaron “Regular”; el 83,5
% no se arrepiente de haberse asociado; el 90,8 % indican que su asociación cuenta con máquinas y
equipos agrícolas; el 74,5 % indican que su asociación le apoya en la compra de insumos; el 86,2 % de
asociados manifiestan haber aumentado la producción de su producto; el 74,3 % indican que al haberse
asociado ha aumentado la venta de su producto.
Asociatividad y Crecimiento Económico
Tabla 02
Relación entre la Asociatividad como modelo de gestión y el crecimiento económico de las pequeñas
unidades agrícolas rurales de la provincia de Andahuaylas, Apurímac – 2017
Asociatividad

Crecimiento económico

Capacitación y tecnificación

n
109

p-valor
0,000

Reducción de costos

109

0,035

Mayor poder de negociación

109

0,004

Incremento de productividad

109

0,000

Mejora organizacional

109

0,000

Comercialización

109

0,006

Asociatividad

109

0,000

Fuente: elaboración propia usando SPSS v22
Se hace un análisis de relación o asociación a través de chi-cuadrado de Pearson (Tabla 02), donde indica
una relación directa y significativa para las variables Asociatividad como modelo de gestión y el
crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas rurales (p=0,000). En cuanto a la relación de
las dimensiones de la variable asociatividad y el crecimiento económico; se observa con la dimensión
capacitación y tecnificación una relación directa y significativa (p=0,000); con la dimensión reducción de
costos una relación directa y significativa (p=0,035); con la dimensión mayor poder de negociación una
relación directa y significativa (p=0,004); con la dimensión incremento de productividad se observa una
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relación directa y significativa (p=0,000); con la dimensión mejora organizacional se observa una relación
directa y significativa (p=0,000); con la dimensión comercialización se observa una relación directa y
significativa (p=0,006).
Discusión
A partir de la información obtenida, se relacionó la asociatividad con el crecimiento económico de las
pequeñas unidades agrícolas rurales de la provincia de Andahuaylas. Se obtuvo un P- valor = 0,000, como
el nivel de significancia es menor que 0,05 (p=0,000 < α=0.05) se rechaza la hipótesis nula, porque está
altamente relacionada. Podemos afirmar que, con la asociatividad, se puede lograr muchos beneficios
entre ellos el crecimiento económico, apoyo del gobierno y ONGs. Este resultado guarda relación con lo
que sostienen Rojas, F. (2013) genera intervención del gobierno, mayor impacto económico; Ariza, O. &
Franco, E (2009) optimista por el modelo de asociatividad; Orrala, H. A. (2013) da importancia de que
genera el desarrollo socio económico; Flores, K. (2010) se mantienen unidos los productores por un
interés económico.
Se relacionó capacitación y tecnificación con el crecimiento económico de las pequeñas unidades
agrícolas rurales. Se obtuvo un P- valor = 0,000, como el nivel de significancia es menor que 0,05
(p=0,000< α=0.05), se rechaza la hipótesis nula, porque está altamente relacionada. De acuerdo a este
resultado, podemos afirmar que la capacitación y tecnificación, que significa desarrollar, actualizar
conocimientos, habilidades, capacidades en la gestión, manejo de herramientas y mejorar el proceso
productivo para obtener productos de calidad, de esa manera comercializar mejor sus productos y esto
conlleva al crecimiento económico de los productores. Este resultado guarda relación con lo que
sostienen Rojas, F. (2013) desarrollo de la capacitación para los productores y Ariza, O. & Franco, E (2009)
acrecentar la labor de capacitación.
Se relacionó reducción de costos con el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas
rurales. Se obtuvo un P- valor = 0,035, como el nivel de significancia es menor que 0,05 (p=0,035< α=0.05),
se rechaza hipótesis nula, porque están altamente relacionadas. De acuerdo a este resultado, podemos
afirmar que la reducción de costos en el proceso productivo agrícola, es decir en la utilización al máximo
de los recursos (agua, suelos, lluvias, mano de obra, maquinas, financiero), se busca la compra y
obtención de productos, insumos, tecnologías a costos más bajos, estos aspectos en asociatividad son
beneficioso y este tiene relación con el crecimiento económico de los productores. Este resultado guarda
relación con lo que sostienen Rojas, F. (2013) es más económico comprar en asociación que comprar
individualmente y Flores, L. D. (2013) mejorando el acceso a tecnologías de productos o procesos y a
financiamiento, a la vez que se comparte riesgos, costos y beneficios.
Se relacionó mayor poder de negociación con el crecimiento económico de las pequeñas unidades
agrícolas rurales. Se obtuvo un P- valor = 0,004, como el nivel de significancia es menor que 0,05
(p=0,004< α=0.05), se rechaza la hipótesis nula, porque están altamente relacionadas. En la actividad
agrícola se tiene que negociar con varios grupos de interés como con proveedores, compradores,
gobierno, otras organizaciones, negociar individualmente no es conveniente, si no que en colectivo es lo
más conveniente para vender, comprar productos y recursos. Este resultado guarda relación con lo que
sostiene Maldonado, G. M. (2012) principales impactos directos de la asociatividad, se identifica el acceso
a nuevos mercados, el mayor poder de negociación y las mejoras en la gestión productiva.
Se relacionó incremento de productividad con el crecimiento económico de las pequeñas unidades
agrícolas rurales. Se obtuvo un P- valor = 0,000, como el nivel de significancia es menor que 0,05
(p=0,000<α=0.05), se rechaza la hipótesis nula, porque están altamente relacionadas. De acuerdo a la
información aumenta la producción de los productores, pero el problema es que sus productos son de
baja calidad, porque sus tierras están contaminadas con químicos, son pocos las tierras consideradas
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orgánicas, tienen mayor producción, pero sus productos son de baja calidad por tanto no son
competitivos en el mercado. Este resultado guardan relación con lo que sostienen Rojas, F. con la
asociatividad se han impulsado, generando así un mejoramiento en la competitividad que estas pueden
tener en el mercado; Ariza, O. & Franco E. se muestran optimistas por el modelo de la asociatividad,
evitando con este proceso que las pequeñas y medianas empresas se salgan del mercado por falta de
productividad y competitividad y Flores, L. D. implementación de un trabajo organizado en diversas
actividades productivas, puede beneficiar en aprovechar las oportunidades del entorno, incrementando
la producción y productividad.
Se relacionó mejora organizacional con el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas
rurales. Se obtuvo un P- valor = 0,000, como el nivel de significancia es menor que 0,05 (p=0,000<α=0.05),
se rechaza la hipótesis nula, porque están altamente relacionadas. La gestión y control de los procesos
de las organizaciones agrícolas como practicar la democracia en elección de sus autoridades, liderazgo,
organizar las tareas, comunicación interna y externa, estructura organizacional. Este resultado guardan
relación con lo que sostienen Maldonado, G.M. explica su auge por su modelo organizativo, en el cual se
reconocen como factores de éxito los siguientes: capital social, el liderazgo, la transparencia, mecanismos
de control, la flexibilidad, descentralización del poder, funciones, democracia en la toma de decisiones;
Flores, K. una asociación desarrollada formalmente, con estructuras orgánicas establecidas, democracia
entre sus miembros y objetivos comunes interiorizados enfocados hacia el crecimiento y Flores, L. D. el
proceso de asociatividad depende en gran medida del grado de capital social existente entre los
potenciales participantes, haciendo hincapié en la confianza, reciprocidad, compromiso, cooperación,
fortalecer la parte organizativa, entre otros.
Se relacionó comercialización con el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas rurales.
Se obtuvo un P- valor = 0,006, como el nivel de significancia es menor que 0,05 (p=0,006<α=0.05), se
rechaza la hipótesis nula, porque están altamente relacionadas. Es fundamental en una organización
productiva, porque lo que produce tiene que vender al consumidor, la comercialización se relaciona con
el crecimiento económico de las unidades productivas, si no hay ventas no habrá ganancias entonces no
podremos satisfacer las necesidades vitales y mejorar la calidad de vida de los asociados. Este resultado
guardan relación con lo que sostienen Ariza, O. & Franco, E. una mentalidad abierta a los cambios que
trae consigo la globalización de los mercados; Orrala, H. A. las estrategias propuestas dentro del presente
estudio, garantizan la obtención de resultados de todo grupo asociativo, es decir, mejorara la rentabilidad
aumentando las ventas de los productos agrícolas y Maldonado, G. M. los nichos de mercados especiales
surgen por las tendencia actual de las exigencias del consumidor.
Conclusiones
Las conclusiones a que se llegó al finalizar esta investigación son las siguientes:

1. En esta investigación concluimos que si existe una relación entre la Asociatividad como modelo
de gestión y el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas rurales de la
provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba de hipótesis de estudio se encuentra que el
valor de probabilidad (p=0,000) es menor que el nivel de significancia (α=0,05), por
consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa, a un nivel de confianza del 95%.

2. Como resultado de la investigación presentada, podemos concluir que existe una relación
entre la capacitación y tecnificación, y el crecimiento económico de las pequeñas unidades
agrícolas rurales de la Provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba de hipótesis de estudio
1, se halla que (p= 0,000) p – valúe < α=0,05; entonces se acepta la hipótesis alterna y se
rechaza la hipótesis nula, al 95% de nivel de confianza.
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3. Como resultado de la investigación presentada, podemos concluir que existe una relación
entre la reducción de costos y el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas
rurales de la Provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba de hipótesis de estudio 2, se halla
que (p= 0,035) p – valúe < α=0,05; entonces se acepta la hipótesis alterna, al 95% de nivel de
confianza.

4. Como resultado de la investigación presentada, podemos concluir que existe una relación
directa y significativa entre el mayor poder de negociación y el crecimiento económico de las
pequeñas unidades agrícolas rurales de la Provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba de
hipótesis de estudio 3, se halla que (p= 0,004) p – valúe < α=0,05; entonces se acepta la
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, al 95% de nivel de confianza.

5. Como resultado de la investigación presentada, podemos concluir que existe una relación
directa y significativa entre el incremento de la productividad y el crecimiento económico de
las pequeñas unidades agrícolas rurales de la Provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba
de hipótesis de trabajo 4, se halla que (p= 0,000) p – valúe <α=0,05; entonces se acepta la
hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%.

6. Como resultado de la investigación presentada, podemos concluir que existe una relación
directa y significativa entre la mejora organizacional y el crecimiento económico de las
pequeñas unidades agrícolas rurales de la Provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba de
hipótesis de trabajo 5, se halla que (p= 0,000) p – valúe < α=0,05; entonces se acepta la
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, al 95% de nivel de confianza.
Como resultado de la investigación presentada, podemos concluir que existe una relación directa y
significativa entre la comercialización y el crecimiento económico de las pequeñas unidades agrícolas
rurales de la Provincia de Andahuaylas. Porque en la prueba de hipótesis de trabajo 6, se halla que (p=
0,006) p – valúe < α=0,05; entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, al 95%
de nivel de confianza.
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