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RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito evaluar los factores determinantes de la 

competitividad en la producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas 

– provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019. La presente investigación planteó 

como problema de investigación ¿Cuáles son los factores determinantes de la 

competitividad de la producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas 

– provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019? La investigación realizada fue 

cuantitativa, de diseño no experimental de tipo descriptivo y correlacional, y 

según el número de mediciones es de corte transversal. La técnica utilizada para 

determinar la correlación de las variables es el Eviews Econométrico,  mediante 

el cual se determina  que por cada 1 año adicional de estudio, la productividad en 

producción de maíz choclo por ha, se  incrementa en 9.8%, es decir, a mayor años 

de estudio el trabajador presenta mayor productividad por ende mayores ingresos. 

Respecto a los costos la incidencia es negativa, lo cual tienen sentido, a mayor 

costo la productividad es menor, pero a menor costo la productividad aumenta. 

Cuando el costo se reduce en 1%, la productividad de producción de maíz choclo 

por ha se incrementa en 21.39%. Por cada asociatividad conjunta en la asociación, 

la productividad, en la producción agrícola de maíz choclo aumenta. 

Palabras clave: Competitividad, capacitación, tecnología, organización y 

productividad. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of the research was to evaluate the determinants of the 

competitiveness of the agricultural production of corn corn in the district of 

Chingas - Antonio Raimondi province - Ancash, 2019. It was raised as a research 

problem What are the determining factors of the competitiveness of the 

agricultural corn corn production in the Chingas district - Antonio Raimondi 

province - Ancash, 2019? The research was quantitative, non-experimental design 

of descriptive and correlational type, and according to the number of 

measurements is cross-sectional. The technique used to determine the correlation 

of the variables is the Econometric Eviews, by which it is determined that for each 

additional 1 year of study, the productivity in corn corn production per ha, is 

increased by 9.8%, that is, the higher Years of study, the worker has higher 

productivity, therefore higher income. Regarding costs, the incidence is negative, 

which makes sense, the higher the productivity is lower, but at a lower cost the 

productivity increases. When the cost is reduced by 1%, the productivity of corn 

corn production per ha increases by 21.39%. For each joint association in the 

association, productivity in the agricultural production of corn corn increases. 

 

Keywords: Competitiveness, training, technology, organization and 

productivity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema  

La investigación titulado: “los factores determinantes de la competitividad 

agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia Antonio Raimondi –

Ancash, 2019” en la producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas, 

2019”, ha sido de suma importancia debido que permitió mediante la información 

recolectada de los documentos, demostrar que los factores determinantes  inciden 

de manera  positiva y significativamente en la competitividad de la producción 

agrícola de maíz choclo del distrito de Chingas, 2019. 

La agricultura es la actividad principal en el medio rural, donde coexiste la 

agricultura de auto consumo y comercial, hoy en día el sector agrario es fuente 

principal generadora de ingresos de 2.3 millones de familias que constituyen el 34% 

de los hogares; participando aproximadamente en un 7.6% del Producto Bruto 

Interno (PBI), lo cual permite que la producción regional tenga un peso que fluctúa 

entre  el 20% y el 50% (excluyendo Lima). El dinamismo de la agricultura en lo 

últimos años viene siendo promovida por el desarrollo de la agro exportación; sin 

embargo, la agricultura viene creciendo a un ritmo menor que la producción 

nacional (3.74% frente a un 4.4% del total de la economía), lo cual se ve expresado 

en una reducción de su peso relativo en la producción nacional. La producción 

nacional se desarrolla en 2.5 millones de hectáreas, de las cuales el 84% se dedica 

a la producción de cultivos transitorios y el restante a frutales.  
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Los principales productos agrícolas cultivados por el sector agrario peruano son: 

El arroz (19%), maíz amarillo (14%), papa (13%), maíz amiláceo (10%), trigo 

(7.5%), cebada (7.4%), entre otros. (FAO, 2000, p. 3)1 

 El distrito de Chingas fue fundado el 2 de febrero de 1956 mediante Ley Nº 

12645. Chingas es un distrito perteneciente a la provincia de Antonio Raimondi, 

localizada en el margen izquierdo del río Puchca, se ubica al este de la Región 

Ancash, Perú. 

El distrito limita por el norte con el distrito de Llamellin, por el sur con San Juan 

de Rontoy y Aczo, por el este con Paucas, por el oeste con Mirgas.  

Cuenta con un espacio territorial de 48.95km2 siendo el más pequeño de los seis 

distritos que corresponden a la provincia de Antonio Raimondi, forma parte del 

callejón de Conchucos, ubicado al este de la cordillera blanca a -9.1200 latitud sur, 

-76.9947 de longitud oeste y una altitud de  2866 (msnm), está compuesto por 

pampas, laderas y valles, quebradas, riachuelos  y llanuras, lo cual demuestra que 

tiene una geografía altamente potencial para la producción agrícola, es decir el suelo 

es fértil con variedad climática cálido desde el valle de Puchka hasta las frías punas 

de Ratacondor y Rajush. Gonzales (2018) afirma que Chingas es más conocido 

como paraíso natural de los choclos y paleontología, el distrito cuenta con una 

población de 1851 habitantes.  

                                                           
1 Diagnóstico de la agricultura en el Perú – Fondo de Oportunidad de Perú - FAO 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
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El territorio es una zona apropiada para la agricultura y ganadería en pequeña 

escala, los habitantes generalmente se dedican a la producción de maíz choclo, papa 

y la crianza de ganado vacuno, porcino y otros. 

La actividad económica principal del distrito es la agricultura, en especial el 

cultivo de maíz choclo, siendo esta actividad la base para el desarrollo 

socioeconómico del distrito, mediante la generación de empleos e ingresos. La 

producción de choclo se desarrolla en épocas de diciembre a junio ya que esta época 

es de altas precipitaciones fluviales favorables para la producción. Dicha 

producción no se realiza dos campañas al año, debido a la escasez de recurso hídrico 

en las épocas de julio a diciembre. 

La población del Distrito de Chingas, según cifras estimadas por el INEI2 

Tabla 1 Población dividida por sexo del distrito de Chingas 

 

 

 

 Fuente: INEI – Censo Nacional de Centros Poblados 2017 

 Elaboración: Propia 

En la tabla Nº01 se aprecia la población de la provincia de Antonio Raimondi 

que es  13650 personas, del cual el género masculino representa el 49.25%, y el 

género femenino representa el 50.75%. El   distrito de Chingas cuenta con una 

población de 1851 personas, del cual el género masculino representa el 48.74%, y 

el género femenino representa el  51.26%. La población del distrito representa el 

13.66% de la población total de la provincia. 

                                                           
2 Fuente: INEI. Perú: Estimación de la población por sexo,  según departamento, provincia y 

distrito. 

Varones Mujeres Total

Antonio Raimondi 6 722 6 928 13 650

Chingas 909 942 1851

Población
Localidad
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En el mencionado distrito la producción y la comercialización de choclo, las 

evidencias empíricas muestran que la competitividad en la producción agrícola de 

maíz cholo se viene favoreciendo de alguna manera  por las capacitaciones, uso de 

tecnología y organización. 

Sin embargo, también se evidencia que los productores de choclo pueden aun 

mejorar todavía su nivel de competitividad en la producción. Es preocupación de 

los productores la poca dotación de recurso  hídrico  para el riego de sus cultivos, 

existiendo la necesidad de una mejora de infraestructura de riego, y reservorios.  

También la preocupación es la escasa asistencia técnica por parte de las 

instituciones públicas, la débil organización para la comercialización, producción y 

compra de insumos de manera conjunta, con lo que superando estos problemas 

podrían ser aún más competitivos. 

También es preocupación de los productores el acceso al mercado ya que no 

pueden comercializar directamente, siendo necesario un intermediario entre el 

productor y el mercado esto conlleva que el ingreso de las familias se vea afectada,    

superando este problema y con un acceso directo al mercado generaría un mejor 

ingresos a los productores con un buen impacto en el desarrollo local.  
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cuáles son los factores determinantes de la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos  

 ¿Cómo incide la capacitación en la competitividad de la producción agrícola 

de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia Antonio Raimondi – 

Ancash, 2019?  

 ¿Cómo incide la tecnología en la competitividad de la producción agrícola 

de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia Antonio Raimondi – 

Ancash, 2019?  

 ¿Cómo incide la organización de productores en la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivos Generales 

 Evaluar los factores determinantes de la competitividad de la producción 

agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia Antonio 

Raimondi – Ancash, 2019. 



6 
 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la incidencia de la capacitación en la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

 Analizar la incidencia de la tecnología en la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

 Analizar la incidencia de la organización de los productores en la 

competitividad de la producción agrícola de maíz choclo en el distrito 

de Chingas   – provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

1.4. Justificación de la Investigación  

El motivo principal de esta investigación radica en la necesidad de conocer,   los 

factores determinantes de la competitividad de la producción agrícola de maíz 

choclo en el distrito de Chingas. Esta investigación pretende contribuir al desarrollo 

del distrito de Chingas poniendo a disposición información que sirva para una mejor 

toma de decisiones de las autoridades para la mejora de la competitividad de la 

producción agrícola, por ende mejorar la calidad de vida de la población y promover 

el desarrollo del distrito. 
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Justificación Económica.- El factor principal del desarrollo socioeconómico del 

distrito de Chingas es la agricultura, la actividad principal es la producción agrícola 

de maíz choclo siendo esta actividad la fuente principal generadora de empleo e 

ingreso, lo cual se traduce en un mayor dinamismo  de la economía local, por lo 

tanto de la economía del país. 

Justificación Social.- Los resultados de la presente investigación permitirán una 

mejor toma de decisiones a las autoridades locales del sector público para mejorar 

la competitividad de los productores, así como también del sector privado, para ver 

qué factores inciden para la competitividad  de los productores. 

Justificación Académica.- La investigación servirá para ampliar el conocimiento de 

todas las personas tomadores de decisiones en los sectores correspondientes, 

además será tema de discusión académica y profesional. 

1.5.  Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis General  

 Los factores determinantes de la competitividad inciden positivamente 

en la producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – 

provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 Capacitación incide positivamente en la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 
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 La tecnología incide positivamente en la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

 La organización de los productores incide positivamente en la 

competitividad de la producción agrícola de maíz choclo en el distrito 

de Chingas – provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

1.6.  Variables  

𝑌 = 𝑓(𝑋) 

Competitividad = f (Capacitación) 

Competitividad = f (Tecnología) 

Competitividad = f (Organización) 

Variable Independiente (X): 

 Capacitación 

 Tecnología 

 Organización 

Variable Dependiente (Y) 

 Competitividad  

 

 



9 
 

II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

A nivel internacional 

López (2018). “Análisis de la producción de maíz en la provincia de Manabí y 

su aporte al desarrollo local. Periodo 2012 – 2017”, señala que la producción de  

maíz es una actividad que incide directamente sobre el desarrollo local, esto debido 

que es fuente de empleo e ingresos de la población, con ello el desarrollo social y 

económico, mejorando las oportunidades de las familias que han encontrado en la 

producción de maíz, durante décadas un sustento para el desarrollo familiar. 

Vilca (2018). “La Incidencia del sector agrícola en el desarrollo económico del 

departamento de La Paz periodo (2006 – 2016)”, concluye que el Estado debe 

mejorar la situación de los agricultores teniendo una participación comprometida y 

eficiente, sostiene que los gobiernos no han podido eliminar la dualidad en la 

producción agrícola, lo que origina un desigualdad en producción, productividad, 

ingreso y tenencia de tierra agricultores. 

A nivel nacional  

Camasa (2019). “Factores de competitividad en la cadena productiva productiva 

de granadilla en Santa Teresa, La Convención, Cusco”  Concluye que la 

capacitación, tecnología, conocimiento del mercado y organización influyen, 

directamente, en la competitividad de la cadena productiva de granadilla en Santa 

Teresa, La Convención, Cusco.  
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Indica que un incremento del nivel tecnológico, capacitación, nivel 

organizacional y conocimiento del mercado precede a un incremento en su 

competitividad. 

Martiarena y Quispe (2017). “Modos de producción, comercialización del maíz 

y rentabilidad en la economía de los productores distrito de Urcos periodo 2016 – 

Cusco 2017”, concluye la existencia de la incidencia entre los modos de producción 

y comercialización del maíz y la rentabilidad de los productores del distrito, donde 

los incrementos de los niveles de modos de producción y comercialización del maíz 

genera utilidad y esto influye directamente al desarrollo del distrito, a la ves afirma 

la existencia de la incidencia entre la producción y la rentabilidad de los productores 

del distrito. 

Gastañaga (2016). “Análisis de la productividad agrícola y su incidencia en el 

desarrollo económico en los productores del distrito de Huayopata provincia de la 

convención en el periodo 2011-2014”, señala que: “Los niveles de capacitación 

influyen de manera importante en la producción agrícola puesto que mientras 

menores sean los niveles de capacitación, menores serán los rendimientos y 

productividad que obtengan debido a que sus conocimientos sobre nuevas técnicas 

agrícolas serán escasos”. 

Loli (2016). “Transitando entre la agricultura convencional y la orgánica: 

Análisis de las estrategias de vida de productores del Valle del Mantaro”. Concluye 

que los avances tecnológicos y la generación de los conocimientos en la agricultura 

son limitados, y estos son factores que alejan al productor de la articulación con el 

mercado, también narra que la innovación tecnológica en el sector agrario a 

comparación con demás sectores presentan bajos avances. 
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Asimismo señala también que los retos de las instituciones deberían de ser 

articular al mercado para que los productores puedan integrarse de manera óptima 

y sin enfrentar tantas dificultades que disminuyan sus beneficios.  

Pilco (2017). “Análisis situacional y propuesta de mejora de  la producción 

agrícola en el Distrito de San  Juan de Siguas, Arequipa 2001 – 2015” concluye que 

“la situación actual de la agricultura del distrito de San Juan de Siguas es poco 

competitivo, ya que emplean sistemas de riego por gravedad, hacen uso de 

fertilizantes y abonos químicos los cuales son mayores en comparación a los 

orgánicos”. 

A nivel Regional   

Núñez y Vargas (2007), en la investigación realizada en “Incidencia de la 

Actividad agrícola en los Niveles de Ingreso de las Familias del distrito de Huantar 

Provincia de Huari -  2007”,  señalan que los cultivos  principales en el Distrito de 

Huantar  son: La papa, Maíz, trigo, cebada y los factores determinantes de la baja  

productividad agrícola  son: las técnicas deficientes y la baja calidad de tierra de 

cultivo, fenómenos climáticos y ausencia del apoyo crediticio y falta de 

infraestructura de riego. Lo cual se repercute en bajo nivel de ingreso de las 

familias, el ingreso promedio de las familias por dedicarse a la actividad agrícola 

es de s/80 nuevo soles mensuales, por dedicarse a la actividad pecuaria es de s/110 

nuevo soles mensuales y por servicios de jornal es de s/100 nuevo soles. Lo cual 

refleja que las familias del distrito de Huantar desarrollan la actividad agrícola como 

medio de subsistencia. 
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Poma, K. y Sánchez, D.  (2004). “Factores explicativos de la competitividad de 

la cadena agroalimentaria de Kiwicha en el Callejón de Huaylas”, concluyen que 

los “factores explicativos de la Competitividad de la cadena Agroalimentaria de 

Kiwicha son: el nivel educativo, dedicación de la gente, tecnología, medio de 

transporte, costo de producción, sistema vial, y el conocimiento”. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Competitividad  

La competitividad se comienza abordar en el siglo XVII con las teorías del 

comercio internacional, donde cuya esencia se centró  sobre todo en aspectos 

económicos. El precursor de estas teorías fue David Ricardo, quien destacó por su 

metodología de ventajas comparativas: La teoría económica clásica basa las 

ventajas comparativas de una región o nación en la abundante dotación de factores 

básicos de producción (tierra, mano de obra y capital) y sobre todo en abundancia 

de recursos naturales. 

Con el surgimiento de la globalización y toda una serie de elementos 

innovadoras de tecnologías, nuevos esquemas de consumo y una mayor conciencia  

sobre preservación de los recursos naturales, nace una reconceptualización del 

término “competitividad”, donde las ventajas comparativas  como motor de 

desarrollo evolucionan hacia las ventajas competitivas. 
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 Porter (1990) define la competitividad en base a las ventajas competitivas  

mediante un “diamante” dinámico.  

Las ventajas competitivas constan de cuatro atributos que son: condiciones de 

los factores, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, y 

estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. 

Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó 

“diamante”, estos atributos se encuentran relacionados entre sí  y se refuerzan unos 

a otros para mantener una ventaja competitiva:  

 Condiciones de los factores: Incluye los factores  altamente especializados 

(mano de obra calificada, infraestructura) necesarios para competir en una 

industria determinada. 

 Condiciones de la demanda: Se refiere a los compradores locales 

informados y exigentes, que presionan a mejorar e innovar a una empresa.  

 Industrias relacionadas y de apoyo: Se refiere a la presencia de proveedores 

y otras industrias relacionadas competitivas a nivel internacional. 

 Estrategia de la empresa, estructura y rivalidad: Esto refleja las 

condiciones generales que rigen, cómo se crean, organizan y administran las 

empresas, así́ como, la naturaleza de la competencia entre las mismas. 

Según el autor, la prosperidad de una nación en uno o varios sectores no se 

hereda, si no se crea a partir de una relación de un conjunto de factores antes 

mencionadas.  
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Otro de los autores que abarca el tema de competitividad es  Mendez (2007) 

donde sostiene que: “La ventaja competitiva se adquiere cuando las empresas hacen 

cosas diferentes a las demás; tienen productos, servicios y procesos diferenciados. 

Además lo hacen mejor que otras empresas, lo cual les permite reducir costos” 

(p.366). 

2.2.2. Factores de la Competitividad 

Según FAO (como se citó en IICA, 2000). “El desempeño competitivo de una 

empresa, industria o nación se ve condicionado por la conjugación de diversos 

factores: internos a la empresa, sectoriales, sistémicos y de desarrollo 

microeconómico”. 

A continuación se describen dichos factores:  

Factores internos a la empresa: son los que aparecen bajo su ámbito de decisión 

y por medio de los cuales, la empresa procura distinguirse de sus competidores. 

Entre ellos destacan: capacidad tecnológica y productiva, calidad de los recursos 

humanos, conocimiento del mercado y la capacidad de adecuarse a sus 

especificidades, relaciones privilegiadas con los clientes y con los abastecedores 

de insumos, materias primas y bienes de capital.  

Factores sectoriales: si bien no son totalmente manejados por la empresa, están 

parcialmente en su área de influencia; involucran el contexto decisional de las 

empresas y los productores. El cual es fundamental para la definición de las 

estrategias competitivas. Entre ellos destacan: mercados de alimentos y 

exigencias tecnológicas y organizacionales, fortalecimiento de las redes 
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cooperativas horizontales, la cooperación vertical para optimizar capacidades 

tecnológicas y organizacionales, la promoción de la competencia.  

Factores sistémicos: constituyen elementos externos a la empresa productiva; 

afectan el entorno donde se desarrolla y pueden tener importancia variable en la 

definición del ambiente competitivo y en las posibilidades para construir 

estrategias de competitividad por parte de las empresas. Entre ellos destacan: 

acceso al financiamiento, la infraestructura tecnológica e institucional.  

Los factores de desarrollo microeconómico: a partir de los cambios tecnológicos 

emergentes surge un nuevo formato organizacional, que compatibiliza grandes 

escalas de producción con el potencial de diversificación y sofisticación de 

productos. Este formato conlleva la descentralización de las decisiones y una 

creciente participación de la fuerza laboral en las decisiones y ganancias de la 

empresa, al tiempo que permanece las relaciones entre las empresas. Algunos de 

estos factores son: la capacitación y gestión tecnológica de las empresas, los 

nuevos esquemas organizacionales, estrategias de ventas y de relaciones con 

abastecedores, recursos humanos. Según FAO (como se citó en IICA, 2000, p.). 
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A continuación en la Figura uno se aprecia lo mencionado en un esquema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Factores que afectan la competitividad 

Fuente: FAO 1997 

Elaboración: Propia 
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2.2.3. Factores Territoriales de la competitividad 

Desde un enfoque territorial, las unidades productoras que comparten mismas 

características se aglomeran  para aprovechar las externalidades positivas. Krugman 

(como se citó en Huamán, 2016). Señala tres principales razones que incentivan a 

las firmas a ubicarse geográficamente próximas: 1) la concentración de trabajadores 

especializados, 2) el mayor acceso a insumos intermedios; 3) los derrames 

tecnológicos. Estas tres fuentes de economías externas constituyen fuerzas 

centrípetas que llevan a la aglomeración de las empresas. En ese sentido, las 

economías externas de aglomeración permitirán a las empresas una mejora en 

costes y un mayor crecimiento económico en el correspondiente territorio. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2001). 

Clasifica los factores no económicos y realiza la importancia de cada uno de ellos 

dentro del proceso  de competitividad, con finalidad de optimizar las condiciones 

propias de la unidad territorial. Los factores no económicos de una unidad territorial 

son:  

 El entorno: Se encuentra constituido por todos aquellos elementos que se 

encuentran fuera del control de una empresa. Son presiones ajenas al  

espacio territorial, que determinan las condiciones de ventaja o desventaja 

para las actividades de una unidad territorial. 

 Disponibilidad y calidad de factores de producción: La tecnología y el 

recurso humano son  factores muy relevantes por lo que su disponibilidad y 

calidad contribuye a la competitividad de las unidades territoriales ya que le 

dan mayor flexibilidad.  
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 Los recursos naturales son  factores condicionantes de la sostenibilidad de 

cualquier unidad territorial: La disponibilidad y costo de capital, es un 

factor también relevante ya que permite el financiamiento de las unidades 

territoriales, el costo del capital es lo que determina si una unidad territorial 

se financia o no. Infraestructura, las condiciones de infraestructura  de 

cualquier espacio territorial condicionan la competitividad de las empresas 

allí instaladas, ya que una infraestructura adecuada y eficiente permite 

aumentar significativamente el valor de la productividad de los factores en 

el sistema de producción (telecomunicaciones, vías terrestres, vías 

vecinales, canales de riego, puestos de salud, colegios, etc.) 

 Condiciones de demanda interna: Es muy importante dado que los 

consumidores presionan a las empresas locales para que mejoren  sus 

estándares de calidad, generando condiciones para el incremento de su 

competitividad. 

 Sectores de apoyo y relacionados: son factores muy importantes dado 

que afectan la competitividad en tres formas: a) aumenta la 

productividad de las empresas o industrias constituyentes; b) mejoran su 

capacidad de innovar; c) estimulan la formación de nuevas empresas que 

apoyen a la innovación y amplíen el complejo productivo. 

 Estrategia empresarial, organización del mercado y rivalidad 

empresarial: la estrategia a utilizar por las empresas pueden estar 

basadas en minimización de costos o en la diferenciación de productos, 
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ya que la estrategia siempre tiene por objetivo conceder mayor valor a 

los consumidores.  

2.3. Modelo teórico 

La competitividad se inicia con las teorías de comercio internacional donde el 

principal de estas teorías fue David Ricardo, destacando con su metodología de 

ventajas comparativas, donde sostenía que las ventajas comparativas de una región 

o nación está basada en la abundante dotación de factores básicos de producción 

entre ellos tierra, mano de obra y capital. Es decir cuanto más una región o país 

disponía de estos factores  según el autor tenía una ventaja comparativa respecto a 

otras regiones. Posteriormente con la globalización el término de ventajas 

comparativas evoluciona hacia las ventajas competitivas. 

Posteriormente Michael Porter en el año 1990 profundiza el término de ventaja 

competitiva donde plantea que la ventaja competitiva consta de cuatro atributos, en 

ello plantea una ventaja competitiva para la industria, uno de los atributos que 

aporta en el tema de investigación es la condición de factores lo cual sostiene que 

cuando mayor es la preparación de la mano de obra (educación), y cuanto mayor 

infraestructura la empresa o unidad productora será más competitiva. 

La FAO en el año 2000 apoyándose en las teorías de ventaja competitiva 

desarrolladas Michael Porter, comienza a plantear diversos factores para medir la 

competitividad en el sector agrícola. Uno de los factores que contribuye para el 

tema de investigación, es el factor de desarrollo microeconómico donde sostiene el 

desempeño competitivo de una empresa, industria o nación se ve condicionada por 



20 
 

la capacitación, gestión tecnológica, los nuevos esquemas organizacionales, 

estrategia de ventas, relaciones con abastecedores y recursos humanos. 

Desde un enfoque territorial Paul Krugman plantea que las empresas y unidades 

productoras se aglomeran geográficamente con la finalidad de aprovechar 

trabajadores calificados, accesos a insumos y derrames tecnológicos. Estas 

externalidades positivas ayudan a mejorar los costes de una empresa o unidad 

productora; por lo tanto, un mayor crecimiento económico en un determinado 

territorio. 

A partir de las especificaciones desarrolladas en las teorías, se puede estimar 

empíricamente de la siguiente forma funcional.  

Competitividad = f(Cap,Tec,Org) 

El caso general se adapta de acuerdo a las particularidades de la producción 

agrícola en el distrito de Chingas, teniendo en cuenta la dinámica del sector agrario, 

donde la  capacitación, tecnología y la organización, son factores determinantes de 

la competitividad. La variable capacitación se medirá con los años de estudio, la 

tecnología se medirá con los costos de producción y la organización se medirá con 

la asociatividad.    
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2.4. Definición de Términos  

Agricultura Familiar: Incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y 

está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es 

una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y 

acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la 

mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. (Ministerio de 

Agricultura y Riego [MINAGRI], 2015). 

Asistencia Técnica: Es la asistencia no financiera proporcionada por especialistas 

locales o internacionales. Puede tomar la forma de compartir información y 

conocimientos, instrucción, formación de habilidades, la transmisión de 

conocimientos prácticos y servicios de consultoría y también puede implicar la 

transferencia de datos técnicos. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]). 

Competitividad: Se basa en la lucha que hace una entidad para seguir en la 

industria, que se define a través de disminuir los costos (liderazgo en costos) o por 

la diferenciación de productos (liderazgo en diferencia), pero no siguiendo las dos 

a la vez (Castillo, 2017, p. 75). 

Costo Unitario: Costo promedio (también denominado coste unitario) es el costo 

de producción por unidad de producto, y se calcula dividiendo el total de los costos 

fijos y los costos variables por el número total de unidades producidas (producción 

total).  
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Organización: Comprende estructura organizacional, directrices, normas y 

reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos 

que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los 

órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados 

y su equilibrio interno sea mantenido (Rubio, 2006, p. 250). 

Tecnología: Es la suma de las técnicas y del conocimiento científico, sobre todo 

aplicados a los procesos industriales, las formas de organización de la industria y 

del comercio y también ligada a los valores culturales y sociales. 

Capacitación: Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades en función de objetivos definidos (Stoner, 2005, p. 150). 

Calidad:  Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas 

(RAE). 

Costo promedio: Es el costo de producción por unidad de producto, y se calcula 

dividiendo el total de los costos fijos y los costos variables por el número total de 

unidades producidas (producción total). 

Infraestructura de Riego: Instalaciones, estructuras y equipos y servicios 

asociados que facilitan el flujo de productos y servicios entre las personas, las 

empresas y los gobiernos (FAO, 2008). 

Maquinaras: Todas  las máquinas y equipos destinados al proceso de producción  

de   bienes  y  servicios. 

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=producto
https://dle.rae.es/srv/search?w=o
https://dle.rae.es/srv/search?w=servicio
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=características
https://dle.rae.es/srv/search?w=especificadas
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Producción Agrícola : Es una persona natural o jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y el uso de los suelos 

con fines agrarios, que asume la responsabilidad técnica y económica del proceso 

de la producción agraria. MINAGRI (2015). 

Producción Conjunta: La producción conjunta es la que se da cuando existen en un 

mismo proceso productivo más de un producto, que deviene de la misma materia 

prima. 

Volumen de producción: Es la cantidad de producción obtenida en un determinado 

tiempo, que se puede medir en toneladas, kilogramos, unidades, etc. 

Venta conjunta: Es la cantidad de un determinado producto que se dispone al 

mercado por parte de un grupo de organización o población. 

Precio: Valoración de un bien o servicio en unidades monetarias u otro instrumento 

de cambio BCRP (2011, p.152) 

Productividad: Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y 

aprovechamiento, es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor de 

producción BCRP (2011, P.156). 

Venta: Transacción mercantil, que representa la entrega de un artículo de comercio, 

una partida de mercancías o propiedades o bienes, un derecho o un servicio a 

cambio de efectivo, promesa de pago o equivalente en dinero BCRP (2011,P.212). 
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2.5. Marco Legal   

Constitución Política del Perú (1993).  Según:  

Título III del Régimen Económico. Capítulo VI: Artículo 88º.- El Estado apoya 

preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre 

la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La 

ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de 

cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del 

Estado para su adjudicación en venta. 

Título I de la Persona y de la Sociedad. Capítulo II: Artículo 11º.- El Estado 

garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 

entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz 

funcionamiento. La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que 

administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado, Ley Nº 28389. 

Artículo 14º.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física 

y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber 

del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación 

ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa 

se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, 

en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines 

de la correspondiente institución educativa.  
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Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 

educación y en la formación moral y cultural.  

MINAGRI (2004). Según  

Ley Nº 28062 Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones Agrarias 

En los aspectos de mayor consideración de la ley Nº 28062 Agraria se puede 

citar: Artículo 1º Objeto de la Ley.- 1.1 La presente ley tiene por objeto promover 

entre los agricultores y ganaderos la constitución de Organizaciones Agrarias 

con personería jurídica de derecho privado, para la creación de fondos  través de 

aportes voluntarios destinados al desarrollo y fortalecimiento de sus 

organizaciones de productores, y al mejoramiento de sus labores productivas, así 

como los servicios de producción, capacitación, transformación, 

industrialización y comercialización de productos agrarios. 1.2 Se consideran 

como productores agrarios a quienes laboran y explotan la tierra, así como a 

quienes tienen la capacidad de transformar y comercializar sus productos 

agrícolas o pecuarios para obtener un mayor valor agregado en forma individual 

u organizada. 
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III. ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es explicativa y aplicada, con los resultados alcanzados 

de la investigación se podrá intervenir con políticas  para la mejorar la  

competitividad de los productores agrícolas del distrito de Chingas, con el cual 

ingresos de los productores se incrementara y consiguientemente mejor bienestar 

de las familias.  

3.2.  Diseño de investigación  

El  diseño metodológico es no experimental y cuantitativo, debido a que se no 

se realiza manipulación directa de las variables independientes y se explica de 

manera cuantitativa la relación causa – efecto entre las variables competitividad y 

sus determinantes. 

En la comprobación de la hipótesis se ha diseñado un modelo econométrico de 

regresión lineal múltiple, incluido variables dummy, con datos de fuente primaria. 

En la siguiente ecuación se presentan la variable dependiente; Competitividad  y 

los factores que determinan la variable dependiente. 

𝑞𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝐴𝑖 + µ 

Donde: 

qi  = Producción por ha 

X1 = años de estudio. 

X2 = costos de producción por ha 

Ai  =  Asociatividad (realizan actividades conjuntas = 1,  No realizan 

actividad conjuntas = 0) 
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El factor Asociatividad, se representa a través de una variable dummy proxy; 

aquellos productores que realizan actividades conjuntas, toman el valor = 1, 

mientras aquellos productores que no realizan actividades conjuntas toman el valor 

= 0.La información se va obtener a través de dos fuentes; la fuente primaria y 

secundaria. La fuente de información primaria se obtiene aplicando una encuesta 

con un cuestionario previamente estructurado. 

3.3. Población y Muestra 

En la presente investigación se evaluará la incidencia de los factores en la 

competitividad de la producción agrícola de maíz choclo del distrito de Chingas, 

teniendo como unidad de análisis a los productores de la asociación. 

3.3.1. Población  

 

En la presente investigación se pretende evaluar la incidencia de los factores en 

la competitividad de la producción agrícola de maíz choclo del distrito de Chingas, 

que comprende una población de 196 productores, pertenecientes al padrón general 

de usuarios de regantes de Chingas. 

Tabla 2 Asociación de productores del distrito de Chingas 

Fuente: Padrón general de usuarios de regantes – Chingas. 

Elaboración: Propia 

 

Distrito Productores 

 

Chingas 196 
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3.3.2. Muestra 

La población es de 196 productores, asimismo  se asumió que la proporción de 

personas que cumplen con ciertas características es de 50%, y  la proporción de 

personas que no cumplen con ciertas características es de 50%. El Z es igual 1.96, 

que corresponde a la distribución normal de 95% de confianza, con un error de 0.05. 

Determinación del tamaño de muestra:  

n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

N = Población. 

n = Muestra. 

Z = 1.96 Para el nivel de confianza del 95%. 

e = 0.05 Error estándar. 

p = 0.5 Proporción de personas que cumplen con ciertas 

características  

q = 0.5 Proporción de personas que no cumplen con ciertas 

características. 

 

Reemplazado los valores se tiene:  

n =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 196

(0.05)2 ∗ (196 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 131 

 

Tabla 3 Muestra de asociación de productores 
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Fuente: Padrón general de usuarios de regantes - Chingas 

Elaboración: Propia 

 

3.4. Variables de Estudio  

𝑌 = 𝑓(𝑋) 

Competitividad = f (Capacitación) 

Competitividad = f (Tecnología) 

Competitividad = f (Organización) 

Variable Independiente (X): 

 Capacitación 

 Tecnología 

 Organización 

Variable Dependiente (Y) 

 Competitividad  

 

 

 

3.5. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico. 

Distrito Muestra 

 

Chingas 131 
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3.5.1. Hipótesis General  

 Los factores determinantes de la competitividad inciden positivamente en la 

producción agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia 

Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

3.5.2. Hipótesis Específicas 

 Capacitación incide positivamente en la competitividad de la producción 

agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia Antonio 

Raimondi – Ancash, 2019. 

 La tecnología incide positivamente en la competitividad de la producción 

agrícola de maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia Antonio 

Raimondi – Ancash, 2019.  

 La organización de los productores incide positivamente en la 

competitividad de la producción agrícola de maíz choclo en el distrito de 

Chingas – provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

El modelo económico planteado es la siguiente: 

𝑌 = 𝑓(𝑋) 

Competitividad = f (Capacitación) 

Competitividad = f (Tecnología) 

Competitividad = f (Organización) 

Modelo econométrico lineal  
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𝑞𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝐴𝑖 + µ 

Donde: 

qi  = Producción por ha 

X1 = años de estudio. 

X2 = costos de producción por ha 

A  =  Asociatividad (realizan actividades conjuntas = 1,  No realizan 

actividad conjuntas = 0) 

3.6.  Operacionalización de variables  

Tabla 4 Matriz de Operacionalización de Variables  

Elaboración: propia 

3.7. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos. 

Variables Dimensión Indicadores 

 

Variable Independiente 

(X) 

 

Capacitación 

 

 

Tecnología 

 

Organización 

 

 

 

Social 

 

 

 

X1: Años de estudio 

X2: Asistencia técnica 

 

 

 

Económico 

 

 

X3: Costo Promedio de Insumos por 

Hectárea 

X4: Costo de producción por hectárea  

X5:Infraestructura de riego 

 

 

Social 

 

 

X6: Producción conjunta 

X7: Realiza actividades en asociación 

= 1, No realiza actividades en 

asociación = 0 

X8: Compra conjunta de Insumos 

Variable Dependiente 

(Y) 

 

Competitividad 

 

 

 

Económico 

 

X9: Producción promedio por 

hectárea   

X10: Kilogramos de semilla por ha 

X11: Precio Promedio local 
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Para la presente investigación se aplicó: 

La técnica de análisis documental, se realizará utilizando como instrumento de 

recolección de datos, fichas textuales, resúmenes, teniendo como fuente los libros, 

revistas especializadas; informes y otros documentos físicos y virtuales. La 

encuesta se realizó utilizando como instrumento una cuestionario, teniendo como 

informantes a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas para obtener 

información relacionada con los factores determinantes de la competitividad. 

3.8.  Procesamiento de Datos  

El procesamiento de datos se efectuó a través de tabulación computarizada 

utilizando el programa SPSS (versión 22.00) que permitió obtener mayor 

información sobre los datos. Los datos recopilados en las encuestas se procesaran 

básicamente con análisis de frecuencias estadísticas y  para la  contratación de 

hipótesis se ha diseñado un modelo econométrico de regresión lineal múltiple, 

incluido variables dummy, con los datos obtenidos de la encuesta. 

3.9. Análisis e interpretación de las informaciones  

Para los resultados se utilizó SPSS (versión 22.00), con pruebas descriptivas para conocer 

los factores  determinantes y la competitividad  de los productores de maíz choclo en el 

distrito de Chingas, que permitió el análisis estadístico, y la presentación gráfica y cuadros de 

los resultados obtenidos, de correlación con fin de medir el grado de relación entre variables. 

Se utilizó la estadística descriptiva para presentar los resultados obtenidos, los que se hacen 

mediante cuadros unidimensionales y bidimensionales. 

IV. RESULTADOS 
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4.1. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación. 

Nivel educativo de los productores de Choclo. 

El nivel educativo de los productores de maíz choclo, es importante para el 

avance de las innovaciones y nuevas prácticas agrícolas. El 40% de los productores 

cuenta con estudios secundarios, seguido por un 29% con nivel primario. Lo que 

resalta del total de los productores, es que entre ellos el 24% tiene formación 

superior no universitario, es decir, son técnicos agropecuarios, siendo este perfil 

profesional importante en la producción de maíz choclo. Los resultados se muestran 

en la siguiente figura. 

Figura 2 Productores de maíz choclo según nivel educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Capacitaciones y asistencias técnicas. 
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Las capacitaciones y asistencias técnicas dirigidas a los productores de maíz 

choclo, se viene realizando desde hace más de 20 años, siendo los pioneros las 

ONGs Care Péru, y Caritas. El 100% de los productores de choclo en el distrito de 

Chingas, manifiestan haber recibo capacitación y asistencia técnica en los últimos 

dos años. 

La mayoría de los productores de maíz choclo, consideran que las capacitaciones 

y asistencias técnicas son importantes para la mejora en el cultivo, quienes 

manifiestan que cada vez aparecen nuevas enfermedades u otras se convierte en 

más resistentes a insecticidas y pesticidas existentes en el mercado. 

En la siguiente figura 3, se presenta la valoración de capacitación y asistencia 

técnica de acuerdo su nivel educativo. Los productores que manifiestan la 

importancia de  dichos servicios son aquellos que cuentan con educación secundaria 

(40%), seguido por los que cuentan con educación primaria (30%), mientras  que 

para aquellos que cuentan con educación superior no universitario y universitario, 

no es tan importante los servicios de capacitación y asistencia técnica. Esta 

respuesta se justifica puesto que muchos de estos productores han recibido 

formación académica de institutos  y universidad por lo que tiene mayor acceso a 

información y tecnologías. 
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Figura 3 Valoración de capacitación según nivel educativo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 

Ante la demanda de capacitación y asistencia técnica son diversas las 

instituciones brinda este servicio de manera gratuita, por ejemplo Agrorural, 

ministerio de Agricultura y el gobierno local. En la siguiente figura se presenta las 

instituciones que vienen prestando apoyo a los productores, siendo reconocido 

Agrorural por el 34% de los beneficiarios, seguido por el Ministerio de Agricultura 

con 27%.  

Figura 4 Instituciones que brindan capacitación y asistencia técnica 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Los temas de la capacitación y asistencia técnica que se viene impartiendo están 

centrado básicamente en tres aspectos referidos, en manejo de cultivos, 

asociatividad y comercialización. El 65% de los productores manifiesta haber 

recibido capacitación y asistencia técnica en temas referidos a cultivos  como; 

preparación de terrenos, manejo de semillas, sanidad vegetal, cosecha y post 

cosecha. El 27% de las capacitaciones y asistencias técnicas  están referidas a  temas 

de asociatividad sobre todo referido a fortalecimiento de Junta de Regantes, y 

Asociación de Productores.  

Finalmente, el aspecto de comercialización es abordado en apenas 8%, lo que 

significa que este  tema no es de mayor interés de los productores,  ya que la 

comercialización en su mayoría está a cargo de los intermediarios. En  la siguiente 

figura se presentan los principales tema de capacitación y asistencia técnica. 

Figura 5 Temas de capacitación y asistencia técnica dirigido a los productores 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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El resultado de las capacitaciones y asistencias técnicas es la producción de 

semilla certificada de maíz choclo a cargo de los mismos productores. El 78% de 

los productores manifiesta estar capacitado para el manejo de semilleros, que 

requiere técnicas específicas y es monitoreado por el Servicio Nacional Sanidad 

(SENASA).  

Según  la figura 6, entre los mayores  productores de semilla de maíz  choclo son 

aquellos que cuentan con nivel educativo secundaria, que representan el 40%, 

seguido por aquellos que cuentan con educación primaria y educación superior no 

universitaria que representan el 26% y 26% respectivamente. 

Figura 6 Productores de semilla de maíz choclo, según nivel educativo 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Asociatividad y cooperación entre productores 

Otro aspecto importante que tiene que ver con  la competitividad en la 

producción de maíz choclo es la organización de los productores. Al ser consultado 

a los productores si pertenece alguna organización, el 97% manifiesta ser parte de 

asociación de productores y de junta de regantes. 

En la siguiente figura 7, se evidencia que el 76% de los productores manifiesta 

mantener una buena relación de cooperación entre ellos, y el 24% manifiesta que 

dicha relación es regular. La buena relación entre los productores evidencia que 

existe intercambio fluido de experiencias y conocimientos, lo que contribuye en la 

mejora de la competitividad. 

Figura 7 Relación de cooperación entre productores 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Tecnología y costo de producción 

La variable que está relacionado con la competitividad viene a ser el costo de 

producción. Esta variable es la expresión del  nivel  tecnológico en la producción 

de  maíz choclo, cuando los costos son altos, es resultado de usar tecnología 

rezagada, por ejemplo, preparado de terreno de  cultivo con yunta, resulta siendo 

más costoso respecto al uso de maquinaria. Los costos de producción son menores 

si el productor usa tecnología como; tractor, bomba de agua para fumigación o 

semillas certificada.  

En  figura 8, se representa los rangos de costos de producción.  La mayoría de 

los productores (54%) se  ubican en el rango de costos de producción entre  S/.  

8,000 y S/. 10,000 por  ha, lo que  significa que están en mejores condiciones que 

aquellos productores con costos superior a S/. 10,000 por  ha. 

 

Figura 8 Rangos de costo de producción de maíz choclo 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Según la figura anterior, el 21% de los productores se consideran los más 

competitivos, puesto que su costo de producción por cada ha es igual o menor a S/. 

8,000, en el mismo sentido, los menos competitivos son el 6% de los productores 

que llegan  a producir una ha de maíz choclo con un costo  superior a S/. 12,000. 

En la figura 9, se relaciona la valoración de parte de los productores sobre las 

capacitaciones y asistencias técnicas. Los que valoran muy buena son 21 

productores que representan el 16%, sobre todo son aquellos que presentan costos 

de producción entre los rangos de 8,000 y 10,000 soles por  ha. En este rango 

también se encuentran 38 productores que representan el 29%, quienes califican 

como buena las capacitaciones y asistencias técnicas. 

Figura 9 Valoración de capacitación y asistencia técnica por rango de costos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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En la figura 10, se muestra que el 52% de productores agrícolas manifiestan que 

el rendimiento por hectárea es de 19 a 21 toneladas, el 27% manifiestan que el 

rendimiento por hectárea es menor a 18 toneladas, así mismo el 21%  manifiestan 

que el rendimiento por hectárea es superior a 21 toneladas. 

Figura 10 La producción por hectárea. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 

En la figura 11, se muestra que el 74% de productores manifiesta haber recibido 

capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos, el 22% en asociatividad y 

el 4% en comercialización  

Figura 11 Los temas de capacitación y asistencia técnica 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia.  
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En la figura 12, se presenta que el 78% de los productores agrícolas de maíz 

choclo en el distrito de Chingas cultiva y selecciona su propia semilla, el 22% de 

los manifiesta que compra semilla certificada. 

Figura 12 Productores que cultiva semilla de maíz choclo 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 

 

Según la  figura 13, aquellos productores que presentan rendimiento menores a 

21 toneladas por hectárea, son los que cultivan semilla de maíz de su propia 

selección esto representa el 81% de productores, aquellos productores que 

presentan rendimientos mayores a 21 toneladas por hectárea son los que compran 

semilla certificada y esto representa el 20%. 

Figura 13 Los que cultivan semilla de maíz choclo según rendimiento. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Rendimiento en la producción de choclo por ha. 

En la siguiente figura 14, se muestra que el 52% de los productores de choclo 

alcanzan  producir entre 19 y 21 toneladas por hectárea, el 21% de los productores 

manifiesta que alcanzar a producir 21 toneladas a más por hectárea, el 27% logra 

producir menor a 18 toneladas por hectárea.  

Figura 14 Rendimiento de producción de maíz choclo por ha. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 

Relación entre la productividad, años de estudio, costos y asociatividad 

En la siguiente figura se presenta la relación entre producción por hectárea y los 

años de estudio, específicamente de los productores del distrito de Chingas. Esta 

relación confirma que a mayor educación las personas obtienen mayor 

productividad, es decir, a mayor estudio mayor productividad de maíz choclo.  

 

27%
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De 19 a 21 tm/ha

Superior a 21 tm/ha



44 
 

4

6

8

10

12

14

16

18

16 17 18 19 20 21 22 23 24

PROD_HA

ST
UD

 

Figura 15 Rendimiento de producción de maíz choclo por ha. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 

 

El  diagrama de dispersión de la figura nos muestra una clara relación negativa 

entre la productividad y los costos de producción de los productores del distrito de 

Chingas; es decir, a medida que disminuye  los costos de producción,  aumenta   la 

productividad de los productores de maíz choclo. 
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Figura 16 Rendimiento de producción de maíz choclo por ha. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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Otro factor determinante de la productividad es la asociatividad en la producción 

de maíz choclo, en la siguiente figura N° 17 se evidencia una clara relación positiva 

y directa. La mayor productividad, obedece a mayor asociatividad de los 

productores.  
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Figura 17  Rendimiento de producción de maíz choclo por ha. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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4.2. Prueba de Hipótesis  

Prueba de hipótesis general 

Una vez analizado el comportamiento de la productividad en la producción de 

maíz choclo, respecto a los años de estudio de los productores, el avance 

tecnológico usando como proxy el costo de producción y la asociatividad. El 

siguiente paso consiste en estimar los coeficientes (parámetros) de la ecuación de 

regresión lineal múltiple. Cuyos resultados estadísticos en su conjunto, por tipo de 

modelo econométrico se presentan a continuación. 

En la siguiente ecuación se presentan la variable dependiente; productividad 

(producción de maíz choclo por ha) y las variables independientes que son los años 

de estudio, la tecnología y la asociatividad. 

𝑞𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝐴𝑖 + µ 

Donde: 

qi  = Producción por ha 

X1 = años de estudio. 

X2 = costos de producción por ha 

A  =  Asociatividad (realizan actividades conjuntas = 1,  No realizan 

actividad conjuntas = 0) 

B1,B2,B3 = Estimadores  

 

 

 



47 
 

La hipótesis general se presenta en el resultado de la regresión lineal múltiple 

que se presenta en la tabla N° 5, donde se muestra los valores de los coeficientes 

que miden que miden la incidencia de los factores determinantes de la 

competitividad de la producción de maíz choclo d de los productores del distrito de 

Chingas. 

Tabla 5 Correlación entre variables años de estudio, costo, asociatividad con producción por ha. 

Dependent Variable: log(prod_ha) 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 

 

El análisis de los resultados de la regresión lineal múltiple, se inicia con el 

planteamiento de las siguientes: 

 

  Β1, B2, B3 = 0    Hipótesis nula 

 

  Β1, B2, B3  ≠ 0   Hipótesis alternativa 

 

  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 4.697417 0.323499 14.52065 0.0000 

LOG(STUD) 0.098205 0.011968 8.205657 0.0000 

LOG(COST) -0.213964 0.033907 6.310392 0.0000 

ASOC 0.050811 0.007835 6.485282 0.0000 

     
     

R-squared 0.803649     Mean dependent var 2.989330 

Adjusted R-squared 0.799011     S.D. dependent var 0.077268 

S.E. of regression 0.034641     Akaike info criterion -3.857528 

Sum squared resid 0.152395     Schwarz criterion -3.769736 

Log likelihood 256.6681     Hannan-Quinn criter. -3.821854 

F-statistic 173.2669     Durbin-Watson stat 1.994444 

Prob(F-statistic) 0.000000    



48 
 

En la tabla 5, el valor de los coeficientes obtenidos a través de MCO, son todas 

diferentes a cero, con estos resultados se rechaza la hipótesis nula y se confirma la 

hipótesis alternativa, es decir,  los coeficientes (betas) que multiplican las  variables 

independientes son diferentes a cero. 

Los coeficientes de la ecuación múltiple todas  presentan valores  diferente a 

cero, con lo cual podemos  demostrar la hipótesis sobre cualquier coeficiente (betas) 

individual, se utiliza la prueba t-student, es decir, se plantea la hipótesis nula para 

cada coeficiente beta.  

La primera hipótesis nula  es cuando β1 = 0,  lo cual no ocurre, pues el valor del 

coeficiente   β1 = 0.09820,  con lo cual rechazamos  la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa. El resulta significa que por cada 1 año adicional de estudio, 

la productividad en la producción de maíz choclo por ha, se  incrementa en 9.8%, 

es decir, a mayor años de estudio el trabajador presenta mayor productividad por 

ende mayores ingresos. 

Este resultado es altamente significativa, la probabilidad de que ocurra lo 

contrario es 0.000,  puesto que el valor t calculado igual a 8.2056  mayor al valor t 

crítico que es 2.21, para el nivel de significancia de 0.05. 

La segunda hipótesis nula  es cuando β2 = 0,  lo cual no ocurre, pues el valor del 

coeficiente  β2 = -0.2139,  con lo cual rechazamos  la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa. La relación es negativa, lo cual tienen sentido, a mayor costo 

la productividad es menor, pero a menor costo la productividad aumenta. Cuando 

el costo se reduce en 1%, la productividad de producción de maíz cholco por ha se 

incrementa en 21.39%. 
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La probabilidad de que ocurra lo contrario es 0.000,  puesto que el valor t 

calculado igual a  6.3103  mayor al valor t crítico que es 2.21, para el nivel de 

significancia de 0.05. 

La tercera hipótesis nula  es cuando β3 = 0,  lo cual no ocurre, pues el valor del 

coeficiente  β3 = 0.0508,  con este resultado se rechaza  la hipótesis nula y se  acepta 

la hipótesis alternativa. El resulta significa que por cada asociatividad conjunta en 

la asociación, la productividad  en la producción de maíz choclo aumenta. 

La transcripción de los resultados a la ecuación de regresión lineal múltiple  

quedaría como sigue: 

 

Bondad de ajuste  

Otro aspecto importante del resultado de la regresión lineal múltiple es evaluar 

la bondad de ajuste del modelo, para ello se recurre a los coeficientes de correlación  

múltiple (R múltiple), y su cuadrado (R2), coeficiente de determinación que expresa 

la proporción de la varianza de la variable dependiente que está explicada por las 

variables independientes.  
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A continuación, se presenta el coeficiente de correlación R, y la determinación 

de R cuadrado ajustado. El valor de coeficiente de correlación es 0.804, este valor 

indica que existe una asociación lineal  muy alta entre la variable dependiente y las 

variables independientes (factores determinantes de productividad).  

El valor del coeficiente de determinación (R2) es 0.799, este valor indica que el 

comportamiento o la varianza, en este caso el la productividad de los productores 

de maíz choclo del distrito de Chingas, es explicada en 79.9% por  las variables 

años de estudio, costos de producción y asociatividad. Solamente el restante es (1-

0.799) 0.20, lo cual significa que la determinación de la productividad actual es 

explicada en 20% por otras variables que no se encuentran especificadas dentro del 

modelo. 

Tabla 6 Bondad de ajuste del modelo econométrico  

     

     

R-squared 0.803649     Mean dependent var 2.989330 

Adjusted R-squared 0.799011     S.D. dependent var 0.077268 

S.E. of regression 0.034641     Akaike info criterion -3.857528 

Sum squared resid 0.152395     Schwarz criterion -3.769736 

Log likelihood 256.6681     Hannan-Quinn criter. -3.821854 

F-statistic 173.2669     Durbin-Watson stat 1.994444 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Significancia conjunta o grado de ajuste  

En la tabla N° 6, se presenta el valor del estadístico F, con lo cual se evalua la 

significancia conjunta del modelo econométrico. El resultado de la regresión lineal 

múltiple muestra que el estadístico de la F de Fisher es igual a 173.27, valor que 

supera ampliamente al valor de tablas F (que de manera convencional se suele tomar 

como 4). Revisando la probabilidad de error asociada, se verifica que dicha 

probabilidad es de 0.00000, valor inferior al 5%.  

De esta manera, considerando ambos indicadores rechazamos la hipótesis nula 

de no significancia conjunta al 95%. En consecuencia, podemos afirmar que el 

modelo es globalmente significativo para explicar la competitividad de los 

productores de maíz choclo del distrito de Chingas. 

Prueba de consistencia del modelo de regresión múltiple 

Cuando se propone un modelo para ajuste de datos, se establecen básicamente 

los siguientes supuestos sobre el error; independencia, normalidad, media cero y 

varianza constante. En seguida se presentan la prueba de los supuestos básicos del 

modelo de regresión múltiple: 

a. Correlograma 

La prueba de correlograma se presenta en la siguiente Tabla N° 7, en la primera 

columna se presenta al autocorrelación de los residuos, donde se muestra que 

ninguna barra sale de la banda de confianza, lo cual significa que el modelo está 

adecuadamente especificado. 
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Tabla 7 Resultado de la prueba de autocorrelación - correlograma 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia 

b. Prueba de Normalidad 

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico múltiple es 

el que los errores tengan distribución normal. Para detectar a la anormalidad, lo que 

en general se usa son contrastes de hipótesis, donde la hipótesis nula se plantea 

como; la información proviene de una población normal y la alterna es que este 

supuesto no se cumple. 

Pruebas mediante gráfica. 

Una propiedad de la distribución normal es que cualquier función lineal de 

variables normalmente distribuidas estará también normalmente distribuida. De 

esta manera, si se trabaja con muestras de menos de 100 observaciones resulta 

crucial el verificar si los errores cumplen, de manera aproximada, una distribución 

normal. 
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Para llevar a cabo el contraste de normalidad se va a emplear el test de Jarque-

Bera, el cual se formula bajo la hipótesis nula de normalidad de los residuos y se 

construye de la siguiente manera:  

La puntuación de cero en asimetría indica que la distribución es completamente 

simétrica. Como son datos de una muestra, entonces no necesariamente implica que 

los datos no son normales, se debe tener un  rango entre (-1,1); si lo datos de la 

muestra están dentro de este rango, entonces se puede  decir que los datos de la 

población son normales.  

Según los resultados de la figura, la Kurtosis es 2.29, este valor se encuentra muy 

cercano 3, lo que nos indica que el error tiene una distribución normal. El 

coeficiente de asimetría (Skewness) es  0.12, este valor tiende a 0, lo que nos da 

indicios de normalidad. 

Como el Jaque –Bera es menor a 5.99 nos quiere decir que los residuos se 

aproximan a una distribución normal, la probabilidad como es mayor a 0.05 

concluimos que los residuos se aproximan a una distribución normal. 

Figura 18  Prueba de Normalidad de Residuos 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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c. Prueba de Heterocedasticiad  

 

Tabla 8 Prueba de Heterocedasticiad 

Heterosedasticidad Test: White  

     

     

F-statistic 1.556982     Prob. F(3,127) 0.2031 

Obs*R-squared 4.647144     Prob. Chi-Square(3) 0.1995 

Scaled explained SS 2.818092     Prob. Chi-Square(3) 0.4205 

     
     

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 

 

En la siguiente tabla 8.  La relación de las variables independientes; años de 

estudio, costos unitarios y asociatividad  no son significativos respecto a la variable 

residual, lo que significa  la no presencia de heterocedasticida. 

 

Tabla 9 Prueba de Heterocedasticiad  

 
Dependent Variable: RESID^2   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.001760 0.006193 0.284238 0.7767 

LOG(STUD)^2 -6.59E-06 0.000103 -0.064106 0.9490 

LOG(COST)^2 -9.42E-06 7.03E-05 -0.134125 0.8935 

ASOC^2 0.000485 0.000300 1.613180 0.1092 

     
     R-squared 0.035474     Mean dependent var 0.001163 

Adjusted R-squared 0.012690     S.D. dependent var 0.001327 

S.E. of regression 0.001318     Akaike info criterion -10.39515 

Sum squared resid 0.000221     Schwarz criterion -10.30735 

Log likelihood 684.8820     Hannan-Quinn criter. -10.35947 

F-statistic 1.556982     Durbin-Watson stat 2.239595 

Prob(F-statistic) 0.203110    
     
     

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia 
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Prueba de hipótesis específico 

 

La primera hipótesis nula  es cuando β1 = 0,  lo cual no ocurre, pues el valor del 

coeficiente   β1 = 0.184207,  con lo cual rechazamos  la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa. El resulta significa que por cada 1 año adicional de estudio, 

la productividad en producción de maíz choclo por ha, se  incrementa en 18.42%, 

es decir, a mayor años de estudio el trabajador presenta mayor productividad por 

ende mayores ingresos. 

Tabla 10 Correlación años de estudio y producción por ha. 

Dependent Variable: log(prod-ha)  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.557375 0.031572 81.00094 0.0000 

LOG(STUD) 0.184207 0.013338 13.81048 0.0000 

     
     

R-squared 0.596534     Mean dependent var 2.989330 

Adjusted R-squared 0.593406     S.D. dependent var 0.077268 

S.E. of regression 0.049269     Akaike info criterion -3.167874 

Sum squared resid 0.313145     Schwarz criterion -3.123978 

Log likelihood 209.4957     Hannan-Quinn criter. -3.150037 

F-statistic 190.7295     Durbin-Watson stat 1.820986 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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La segunda hipótesis nula  es cuando β2 = 0,  lo cual no ocurre, pues el valor del 

coeficiente  β2 = -0.490339,  con lo cual rechazamos  la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa. La relación es negativa, lo cual tienen sentido, a mayor costo 

la productividad es menor, pero a menor costo la productividad aumenta. Cuando 

el costo se reduce en 1%, la productividad de producción de maíz cholco por ha se 

incrementa en 23.03%. 

 
Tabla 11 Correlación  costo y producción por ha. 

Dependent Variable: log(prod-ha)  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 7.487487 0.355783 21.04509 0.0000 

LOG(COST) -0.230339 0.038780 -12.64400 0.0000 

     
     

R-squared 0.553434     Mean dependent var 2.989330 

Adjusted R-squared 0.549972     S.D. dependent var 0.077268 

S.E. of regression 0.051834     Akaike info criterion -3.066378 

Sum squared resid 0.346597     Schwarz criterion -3.022482 

Log likelihood 202.8478     Hannan-Quinn criter. -3.048541 

F-statistic 159.8708     Durbin-Watson stat 2.127803 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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La tercera hipótesis nula  es cuando β3 = 0,  lo cual no ocurre, pues el valor del 

coeficiente  β3 = 2.272876,  con este resultado se rechaza  la hipótesis nula y se  

acepta la hipótesis alternativa. El resultado significa que por cada asociatividad 

conjunta en la asociación, la productividad  en la producción de maíz choclo 

aumenta. 

Tabla 12 Correlación de asociatividad con producción por ha. 

Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019. 

Elaboración: Propia. 
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V. DISCUSIÓN 

La actividad económica principal del distrito de Chingas, es la producción 

agrícola de maíz choclo, siendo la fuente generadora de ingresos de las familias.    

En el mencionado distrito, los productores agrícolas vienen fortaleciendo las 

prácticas agrícolas, en tema de manejo de cultivo, haciendo que la producción de 

maíz choclo  sea intensivo en capital y tecnología. Todo esto gracias al apoyo de 

las instituciones tanto locales como regionales. 

En la presente investigación se presentan evidencias que concuerdan con la 

teoría de la competitividad de Organización de las Naciones Unidad para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), con las demostraciones empíricas se puede 

apreciar que uno de los factores de la competitividad es la capacitación (medido 

con el indicar años de estudio), por ejemplo, los productores agrícolas de maíz 

choclo con mayor años de estudio (capacitación) obtienen mayor productividad. 

Para demostrar esta afirmación se aplica la regresión lineal múltiple, obteniendo el 

coeficiente de la variable años de estudio un valor positivo (β1 =  0.098), lo cual 

refleja que por cada 1 año adicional de estudio, la productividad agrícola de maíz 

choclo se incremente en 9.8%, bajo el supuesto que los demás variables 

independientes se mantienen constantes. Este resultado es coherente con los 

resultados de investigación de Gastañaga (2016). Sostiene que los niveles de 

capacitación influyen de manera importante en la producción agrícola puesto que 

mientras menores sean los niveles de capacitación, menores serán los rendimientos 

y productividad que obtengan debido a que sus conocimientos sobre nuevas 

técnicas agrícolas serán escasos. 
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Así mismo, se demuestra que los productores agrícolas de maíz choclo que 

tienen mayor acceso a la tecnología, tienen menores costos de producción; por lo 

tanto, tienen mayor productividad. Para cerciorarnos de esta afirmación se aplica la 

regresión lineal múltiple, obteniendo el coeficiente de la variable tecnología 

(medido con el indicador costo de producción) dando un valor negativo (β2 =  - 

0.214), lo cual refleja si el costo de producción se reduce en 1%, la productividad 

de producción de maíz cholco por ha se incrementa en 21.39%, teniendo en cuenta 

que las demás variables se mantienen constantes. El resultado obtenido es coherente 

con la investigación de Loli (2016). Donde concluye que los avances tecnológicos 

y la generación de los conocimientos en la agricultura son limitados, lo cual 

condiciona que los agricultores tengan mayores costos producción; por lo tanto, no 

logran ser competitivos. 

En el desarrollo de la investigación también se ha considerado el factor 

organización como una variable Dummy en la determinación de la competitividad,  

el resultado de la regresión lineal evidencia que el coeficiente  de dicho factor es 

(β3 = 0.051), lo cual indica por cada actividad conjunta en la asociación, la 

productividad agrícola de maíz choclo aumenta. 

Lo factores determinantes de la presente investigación coinciden con el trabajo 

de Camasa (2019). Dónde concluye que la capacitación, tecnología, conocimiento 

del mercado y organización influyen, directamente, en la competitividad, afirma 

que un incremento del nivel tecnológico, capacitación, organización y 

conocimiento del mercado precede a un incremento en su competitividad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se ha demostrado estadísticamente que los factores determinantes de la 

competitividad de la producción de maíz choclo del distrito de Chingas son: 

la capacitación, tecnología y organización. El resultado de la regresión 

lineal múltiple muestra el valor del coeficiente de determinación (R2) es 

0.799, lo cual significa que la variable dependiente es explicada en 79.9% 

por las variables independientes. 

 La incidencia de la capacitación (medida por el indicador años de estudio)  

es positiva  en la determinación de la competitividad de la producción 

agrícola de maíz choclo.  El coeficiente de esta variable es igual a 0.098  lo 

cual quiere decir que la capacitación incide positivamente en la 

competitividad. La probabilidad de cometer error en dicha estimación es 

apenas 0.000, lo cual nos indica una alta significancia de la variable 

capacitación en la determinación de la competitividad. 

 La incidencia de la tecnología  (medida por el indicador costo de 

producción)  es positiva  en la determinación de la competitividad de la 

producción agrícola de maíz choclo.  El coeficiente de esta variable es igual 

a -0.214  lo cual tienen sentido, a mayor costo la productividad es menor, 

pero a menor costo la productividad aumenta. Cuando el costo se reduce en 

1%, la productividad de producción de maíz choclo por ha se incrementa en 

21.39%. La probabilidad de cometer error en dicha estimación es apenas 

0.000, lo cual nos indica una alta significancia de la variable tecnología  en 

la determinación de la competitividad. 
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 La incidencia de la organización  (medida por el indicador, realiza o no 

realiza actividades conjuntas)  es positiva  en la determinación de la 

competitividad de la producción agrícola de maíz choclo.  El coeficiente de 

esta variable es igual a 0.0508 lo cual quiere decir que la organización  

incide positivamente en la competitividad. La probabilidad de cometer error 

en dicha estimación es apenas 0.000, lo cual nos indica una alta significancia 

de la variable capacitación en la determinación de la competitividad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se requiere la participación de las entidades del Estado; nacional, regional 

o local, para bridar cursos de capacitación dirigida a los productores 

agrícolas de maíz choclo del distrito de Chingas, con fines de mejorar la 

productividad, consecuentemente ser competitivos.  

 Los productores agrícolas de maíz choclo del distrito de Chingas, deben de 

mejorar su nivel tecnológico para así disminuir sus costos de producción de 

tal manera ser competitivos. 

 El gobierno local debe impulsar el nivel organización de los productores, 

los productores deben asociarse para realizar, compras conjuntas de 

insumos, ventas conjuntas y diferentes actividades relacionadas con la 

producción agrícola de maíz choclo. 
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IX. ANEXOS 

Anexo Nº 01: Matriz de Consistencia Lógica 

 
Elaboración: Propia 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Dependiente (Y)
Producción promedio por 

hectárea  

Costo unitario Promedio local

Precio Promedio local

Calidad

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específico Independiente (X) Indicadores

Nº de capacitaciones

 Asistencia técnica

Costo Promedio de Insumos 

por Hectárea

Costo de Maquinarias 

Agrícola por Hectárea

Infraestructura de riego

¿Cómo incide la organización de

productores en la competitividad de la

producción agrícola de maíz choclo en el

distrito de Chingas – provincia Antonio

Raimondi – Ancash, 2019?

Analizar la incidencia de la organización de los

productores en la competitividad de la

producción agrícola de maíz choclo en el

distrito de Chingas – provincia Antonio

Raimondi – Ancash, 2019.

La organización de los productores incide

positivamente en la competitividad de la

producción agrícola de maíz choclo en el distrito

de Chingas – provincia Antonio Raimondi –

Ancash, 2019.

Organización

Producción conjunta

Venta conjunta

 Compra conjunta de Insumos

¿Cómo incide la capacitación en la

competitividad de la producción agrícola

de maíz choclo en el distrito de Chingas –

provincia Antonio Raimondi – Ancash,

2019? 

Analizar la incidencia de la capacitación en la

competitividad de la producción agrícola de

maíz choclo en el distrito de Chingas –

provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019.

Capacitación incide positivamente en la

competitividad de la producción agrícola de

maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia

Antonio Raimondi – Ancash, 2019.

Capacitación

¿Cómo incide la Tecnología en la

competitividad de la producción agrícola

de maíz choclo en el distrito de Chingas –

provincia Antonio Raimondi – Ancash,

2019? 

Analizar la incidencia de la tecnología en la

competitividad de la producción agrícola de

maíz choclo en el distrito de Chingas –

provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

La tecnología incide positivamente en la

competitividad de la producción agrícola de

maíz choclo en el distrito de Chingas – provincia

Antonio Raimondi – Ancash, 2019. 

Tecnología

Problemas Hipótesis Variables
Indicadores

¿Cuáles son los factores determinantes de 

la competitividad de la producción 

agrícola de maíz choclo en el distrito de 

Chingas – provincia Antonio Raimondi – 

Ancash, 2019?

Evaluar los factores determinantes de la 

competitividad de la producción agrícola de 

maíz choclo en el distrito de Chingas – 

provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019

Los factores determinantes de la competitividad 

inciden positivamente en la producción agrícola 

de maíz choclo en el distrito de Chingas – 

provincia Antonio Raimondi – Ancash, 2019

Competitividad

Objetivos
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Anexo Nº 02: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.  DATOS GENERALES  DEL PRODUCTOR 

 

1.1. Sexo 

Masculino  Femenino  

 

1.2. Edad en Años Cumplidos  

 

1.3. ¿Cuál es su estado conyugal o civil? 

Soltero (a)  

Conviviente  

Casado(a)  

Divorciado  

Viudo(a)  

1.4. Grado de instrucción  

a. Sin Nivel  

b. Primaria  

c. Secundaria  

d. Superior no universitaria 

e. Superior Universitaria 

II. CAPACITACIÓN  

 

2.1 ¿En las dos últimas campañas de producción cuantas 

horas de capacitación recibió? 

a. 2 a 4 Horas 

b. 4 a 6 Horas 

c. 6 a 8 Horas 

d. 8 a 10 Horas 

e. Otro (Especifique)-------------------------------- 

2.2 ¿En las dos últimas campañas de producción cuantas 

veces recibió asistencia técnica? 

a. 1 a 2 veces 

b. 2 a 3 veces 

c. 3 a 4 veces 

d. 4 a 5 veces 

e. Otro (Especifique)-------------------------------- 

2.3 ¿En qué temas o aspectos fue la 

capacitación y asistencia 

técnica?(Marque uno o más) 

a. En cultivos 

b. En manejo, conservación o 

procesamiento  

c. En asociatividad para 

producción y comercialización  

d. En negocios y comercialización 

2.4 Beneficios recibidos de la capacitación y 

asistencia técnica especializada. 

a. Muy buena  

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala  

e. Muy mala 

2.5 ¿De qué instituciones recibió la 

capacitación? 

(Marque uno o más)  

a. Ministerio de Agricultura.  

b. Agro rural. 

c. Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA). 

d. Gobierno Regional. 

e. Dirección Regional Agraria. 

f. Municipalidad Asociación/ 

Cooperativa de Productores 

g. Organismos No 

Gubernamentales (ONG) 

h. Otro(especifique)…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

Facultad de Economía y Contabilidad  

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE MAIZ CHOCLO  

La presente encuesta tiene como objetivo la obtención de datos estadísticos que permitan el desarrollo del trabajo de 

investigación denominado “FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD  EN LA 

PRODUCCIÓN DE MAIZ  CHOCLO EN EL DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA – ANTONIO 

RAIMONDI – ANCASH, 2019”; le agradecemos por anticipado su veracidad y objetividad en sus respuestas. 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de acuerdo con las alternativas 

presentadas. Marca con un aspa o escriba en el espacio en blanco que corresponda su respuesta. 
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2.6 ¿De qué instituciones recibió Asistencia 

Técnica? 

(Marque uno o más)  

a. Ministerio de Agricultura.  

b. Agro rural. 

c. Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA). 

d. Gobierno Regional. 

e. Dirección Regional Agraria. 

f. Municipalidad Asociación/ Cooperativa 

de Productores 

g. Organismos No Gubernamentales (ONG) 

h. Otro(especifique)…………… 

 

 

III.  TECNOLOGÍA  

3.1. ¿Realiza selección de semilla? 

SI  NO  

 

3.2. ¿Compra semilla certificada? 

SI  NO  

 

3.3. ¿Qué tipo de fertilizante aplica en su cultivo de 

maíz choclo? 

a.  Abono sintético. 

b. Abono natural. 

c. Mixto natural y sintético 

3.4. ¿Aplica en el cultivo de maíz choclo? 

a. Insecticidas. 

b. Fungicidas. 

c. Herbicidas. 

d. Todas las anteriores  

3.5.  En la siembra utiliza:  

a. Solo personal 

b. Yunta y caballo 

c. Tractor 

d. Todas las anteriores 

3.6. ¿En las actividades de cultivo que equipos 

utiliza? (marque más de uno) 

a. Fumigadora a motor. 

b. Motor para bombeo de agua. 

c. Arado de tracción animal. 

d. Tractor 

e. Todas las anteriores 

3.7. ¿Qué tipo de riego emplea para su cultivo? 

a. Gravedad 

b. Aspersión  

c. Goteo 

IV. ORGANIZACIÓN  

 

4.1 ¿Pertenece Ud. A alguna asociación, comité 

o cooperativa de productores/ras? 

SI  NO  

 

 

 

4.2. ¿alguna vez se ha asociado o formado 

grupo para realizar las siguientes 

 

4.3.¿Qué tal es su relación con los siguientes 

actores? 

 

V. COMPETITIVIDAD 

 

5.1.¿Cuántas hectáreas de maíz choclo siembra? 

 

       N° de Ha:……………………………………… 

5.2¿Cuantos kilogramos de semilla utiliza por 

hectárea?  

 

       Kg/Ha: …………………………………… 

 

5.3¿Cuántas toneladas produce por hectárea? 

 

          TM/Ha:………………………... 

5.4¿Cuánto es el costo promedio  para  la 

producción  de Maíz Choclo por Ha? 

 

          Costo/ Ha: S/.……………………… 

 

5.5¿Cuánto es el precio promedio de venta por TM? 

 

          Precio: s/……
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Anexo Nº 03: Cronograma de Trabajo 

Elaboración: Propia  
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Anexo Nº 04: Cronograma de Trabajo 

Elaboración: Propia 
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Anexo Nº 05: Base de datos 

Nº de 

encuestados 
producción 

por ha. 

Costo por 

ha 

Años de 

estudio 
Asociación 

1 21 9000 14 1 

2 20 9500 11 1 

3 19 10000 12 0 

4 19 10500 13 0 

5 18 11000 11 0 

6 22 8500 12 1 

7 20 9000 11 1 

8 20 9500 13 1 

9 20 9500 11 1 

10 18 10500 6 0 

11 21 9000 16 1 

12 19 11000 11 0 

13 20 10000 13 1 

14 22 9000 16 1 

15 22 9000 14 1 

16 23 8500 16 1 

17 18 11000 7 0 

18 20 9500 14 1 

19 23 8000 16 1 

20 20 10200 14 0 

21 18 11000 11 0 

22 22 8500 16 1 

23 18 10500 11 0 

24 20 9500 11 1 

25 20 10000 11 1 

26 20 9500 7 1 

27 20 9800 10 1 

28 20 9000 13 1 

29 19 10500 11 0 

30 19 11000 7 0 

31 20 9000 11 1 

32 18 11500 8 0 

33 22 8000 13 1 
 Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Nº de 

encuestados 
producción 

por ha. 

Costo por 

ha 

Años de 

estudio 
Asociación 

34 20 9500 12 0 

35 20 10000 14 1 

36 22 8500 15 1 

37 20 9500 11 1 

38 20 9000 11 1 

39 23 8500 14 1 

40 20 9500 13 0 

41 18 11500 9 0 

42 20 8000 12 0 

43 20 9000 13 0 

44 18 9000 6 0 

45 20 8500 13 1 

46 18 9000 7 0 

47 20 8000 8 0 

48 19 9000 11 0 

49 18 11800 6 0 

50 19 9500 11 0 

51 22 10000 16 1 

52 19 8500 7 0 

53 22 9000 14 1 

54 18 9000 8 0 

55 20 9000 11 1 

56 19 8500 11 0 

57 20 9800 11 1 

58 20 10000 14 1 

59 19 9000 7 0 

60 18 11800 6 0 

61 20 8000 13 0 

62 22 9500 14 1 

63 20 8000 11 1 

64 20 9000 10 1 

65 20 9000 12 0 

66 22 9500 13 1 

67 21 9000 14 1 
 Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Nº de 

encuestados 
producción 

por ha. 

Costo por 

ha 

Años de 

estudio 
Asociación 

68 20 8000 8 1 

69 23 9800 15 1 

70 20 8500 12 0 

71 18 11000 11 0 

72 22 10000 15 1 

73 22 9800 14 1 

74 20 9500 11 1 

75 20 9000 12 1 

76 22 8500 15 1 

77 18 11500 6 0 

78 18 11000 9 0 

79 20 10000 10 0 

80 22 9500 14 1 

81 21 9000 15 1 

82 20 9800 13 0 

83 22 8500 16 1 

84 20 9800 11 0 

85 20 9500 12 0 

86 17 12000 6 0 

87 18 11500 7 0 

88 18 11800 5 0 

89 20 10000 11 1 

90 17 12000 6 0 

91 23 9300 15 1 

92 21 8500 10 1 

93 22 8000 14 1 

94 22 8800 12 1 

95 20 10000 8 0 

96 18 11500 7 0 

97 20 9500 11 0 

98 20 10000 11 0 

99 18 11000 6 0 

100 21 8000 5 1 
 Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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Nº de 

encuestados 
producción 

por ha. 

Costo por 

ha 

Años de 

estudio 
Asociación 

101 22 7500 14 1 

102 22 8300 16 1 

103 23 8500 16 1 

104 17 11500 6 0 

105 20 9800 12 0 

106 18 11000 5 0 

107 18 11500 7 0 

108 18 11800 8 0 

109 20 10000 10 0 

110 20 9800 9 1 

111 18 11500 6 0 

112 19 10800 6 0 

113 18 12000 7 0 

114 18 11500 10 0 

115 18 11800 6 0 

116 20 9800 12 0 

117 20 9500 11 1 

118 18 11500 7 0 

119 20 10000 13 0 

120 21 9000 15 1 

121 20 10000 10 0 

122 17 12000 5 0 

123 20 9800 9 0 

124 20 10000 12 0 

125 22 8500 15 1 

126 22 8000 14 1 

127 20 9500 13 0 

128 22 8500 15 1 

129 18 11500 7 0 

130 20 9500 10 0 

131 21 8000 6 1 
 Fuente: Encuesta aplicada a los productores de maíz choclo del distrito de Chingas – 2019 

Elaboración: Propia. 
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