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Resumen 

 

El presente estudio de caso busca demostrar que el liderazgo resulta factor clave para el 

desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas de Sinaloa, a través de una 

intervención en la zona ejidal de Aguaruto. Por medio de un método cuantitativo, y la 

aplicación de encuestas, se demuestra lo planteado. Teniendo como eje rector el desarrollo 

de sus habilidades de liderazgo, caracterizadas por buscar el crecimiento, mejora continua, 

emprender, innovar y trazar un modelo a seguir para las futuras generaciones.  

 

Cabe mencionar que el alcance de la presente intervención profesionalizante es 

exploratorio, debido a que la problemática que se trabajó no ha sido abordada por otras 

investigaciones y fue necesario primero explorar dentro del tema, posteriormente describir y 

concluir con la explicación y presentación de una propuesta. 

 

Dicha propuesta resultó en la construcción de un modelo, el cual permite conocer las 

características que debe presentar un estilo de liderazgo pertinente para que contribuya en el 

desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas, lo cual se planteó como el 

objetivo principal del presente estudio de caso.  

 

Palabras clave: 

Liderazgo, desarrollo sostenible, sector agrícola, zona rural.    
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Abstract  

 

Through this thesis is intended to demonstrate that leadership is a key factor for the 

sustainable development of small agricultural producers in Sinaloa. Through the quantitative 

method, and by the application of surveys, it was demonstrate it. The base of all is develop 

their leadership skills, characterized by growth, continuous improvement, entrepreneurship, 

innovation and drawing a path to follow for future generations.  

 

It is worth mentioning that the research was exploratory, because other persons haven’t 

researched the problem that was work on, and it was necessary first explore about the topic, 

then describe and explain, and finally present a proposal.  

 

The proposal that it was mention, is the construction of a model, which one include the 

characteristics of the leadership style that contribute to sustainable development in small 

producers in the region, which is the main goal of the thesis.  

 

  Key words:  

Leadership, sustainable development, agriculture sector, rural zone.  

 

 



 

1 

 

Introducción 

 

El contenido de la investigación se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales 

desarrollan diferentes temas relacionados con la problemática a estudio. El capítulo 1 

comprende un análisis del contexto referente al tema de liderazgo y el sector agrícola en 

Sinaloa, así como el contexto nacional e internacional del sector, posteriormente se abordó 

la problemática actual, con énfasis en el sector rural de Aguaruto. En el mismo sentido, se 

presentó el planteamiento del problema aunado a su descripción, escenarios futuros y 

alternativas de solución, así como la formulación de la interrogante central y la 

sistematización del problema.  

Referente al capítulo 2, se plasma el marco referencial, el cual se centra en las variables 

de liderazgo y desarrollo sostenible, tomando en consideración las teorías existentes en 

materia de liderazgo, y el estilo auténtico, transformacional y sostenible, en cuanto al 

desarrollo sostenible se focalizan aspectos como su origen, evolución y la importancia que 

representa actualmente. Así mismo, se plasma un marco fenomenológico relacionado con el 

liderazgo y el sector agrícola.  

En el capítulo 3 se presenta el desarrollo de la metodología aplicada, que va desde el 

diseño y alcance de la investigación, las variables de la investigación, método empleado y 

las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos.  

Respecto al capítulo 4, se plasma la aplicación de los instrumentos, junto con sus análisis 

e interpretación de resultados, los cuales se encuentran desarrollados puntualmente bajo los 

cuatro objetivos definidos desde un inicio, a la par, los resultados permitieron realizar un 

análisis del Ejido de Aguaruto, fundamental para la elaboración del capítulo 5.  

Para finalizar, el capítulo 5 se integra por las conclusiones y recomendaciones que se 

arrojaron a partir del estudio e investigación de los temas en cuestión, así como de los 

resultados obtenidos a partir del análisis e interpretación de resultados. Generando una 

propuesta de modelo de liderazgo que respalda la posible solución de la problemática 

encontrada o que refuerza los supuestos planteados.   



 

2 

 

1. Capítulo I. Contextualización y Planteamiento del Problema  

1.1.Contextualización del liderazgo en el sector agrícola 

El sector agrícola siempre se ha caracterizado por ser uno de los más importantes en los 

países, sin importar el grado de desarrollo que presente la región, se atribuye a que la 

agricultura cubre una de las necesidades básicas de las personas, la alimentación Derivado 

de lo anterior, se encuentra la respuesta al porqué existen un gran número de estudios en el 

tema, además de buscar su innovación constante. Se puede mencionar que la agricultura y 

todos los aspectos que la rodean son temas que difícilmente dejarán de ser objeto de estudio, 

por el impacto que tienen en la economía de las naciones, así como en el bienestar de quienes 

las habitan. En función de lo anterior, se menciona a Lam (citado en Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2016, p.14), quien afirma: 

Para los países del hemisferio, la agricultura representa uno de los sectores que más 

atención ha provocado en los gobiernos, principalmente por la alta capacidad para generar 

empleos y riqueza. Lam agrega que este sector tiene la capacidad de crear estabilidad 

económica y social en las zonas rurales, donde generalmente los gobiernos no enfocan 

todos sus recursos para garantizar la demanda de necesidades básicas de sus pobladores.  

Por otro lado, la FAO (2019), enfatiza la importancia de las actividades del sector primario 

en el PIB de México, en su conjunto, contribuyen el 3,1% a la economía. La agricultura y la 

ganadería aportan el 2% y 1%, respectivamente, mientras que las actividades forestales y 

pesca contribuyen cada una con el 0,1%. Sin embargo, al analizar el sector primario, sin 

considerar el valor agregado que transfiere a otros sectores, da una visión parcial sobre la 

importancia del campo mexicano. Por ejemplo, si al PIB sector primario se incorpora el valor 

agregado que transfiere a las actividades de la industria alimentaria y, de la industria de 

bebidas y del tabaco, el crecimiento y la aportación económica del campo se incrementa. 

 

 Con base en las consideraciones anteriores, se deduce que la agricultura siempre será 

objeto de estudio, debido a su contribución a la economía, tanto a niveles internacionales 

como en los contextos nacionales. En este sentido, resulta interesante vincular un aspecto de 

suma importancia para el desarrollo de naciones, sectores económicos, empresas y personas, 

como lo es el tema de investigación de la presente tesis: el liderazgo, el cual no se encuentra 
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como prioritario dentro de la agenda pública de las naciones,  debido a que factores como la 

agricultora y el incentivar la creación de líderes en el sector no son vistos como respuesta 

para dar solución a problemáticas que afectan tanto a los sujetos en mención como al sector 

agrícola.  

 

En función de lo mencionado, se precisa lo siguiente: si se suman esfuerzos en la 

formación de nuevos líderes que se encuentran dentro del sector agrícola, se puede llegar a 

fomentar tanto el emprendimiento de los productores a aspirar a algo más ambicioso y un 

verdadero crecimiento económico para los países, en donde el objetivo a alcanzar sea la 

exportación y no solo en una transacción de venta del producto, dejando la verdadera derrama 

económica para las grandes empresas. 

 

Como se ha señalado,  el papel de la agricultura en aspectos como economía y erradicación 

del hambre, resulta importante para la mayoría de los países, sin embargo, si se analizan 

contextos más específicos como las zonas rurales, el sector agrícola es fundamental para su 

desarrollo, a la par presenta un potencial para que este sea explotado, principalmente por 

aquellos jóvenes que son parte de los procesos agrícolas, que han venido desarrollándose de 

generación en generación, sin embargo el rumbo que se ha establecido para el desarrollo de 

dicha actividad resulta escaso, si lo que se está buscando es un verdadero cambio, que 

contribuya en el aumento de riqueza, calidad de vida y disminución de la pobreza de todas y 

todos. 

 

Con base en lo mencionado, resultan oportunas las aportaciones que se han realizado en 

la materia, en este sentido el IICA (2016), afirma: 

Se requiere influir en los tomadores de decisión de manera que estos le brinden al campo 

la atención que verdaderamente merece y promuevan inversiones en él. Sin embargo, para 

influir en dichos tomadores de decisión, primero es necesario que en los sectores 

agropecuario y rural haya gente convencida, decidida y capacitada que lidere procesos de 

cambio. Es decir, se requieren nuevos líderes, ya que la generación actual no ha sido capaz 

de producir el cambio.  
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 Se puede apreciar la importancia de fomentar y buscar nuevas alternativas para fomentar 

el liderazgo en la agricultura, a la par, se precisa el papel fundamental que tienen los 

agricultores en ello, brindando especial atención en la generación joven ubicada en el sector 

rural.  

1.1.1. Contexto internacional agrícola 

Una de las razones por las cuales se originó la agricultura se le atribuye a la naturaleza del 

ser humano, la cual se caracteriza por cubrir necesidades indispensables para su 

supervivencia, dentro de la cual se encuentra el acceso a los nutrientes. Sustentando lo 

anterior, se cita a Losch (2016), quien afirma que el hombre se vio en la necesidad de formar 

grupos para iniciar con la recolección de dichos nutrientes, posteriormente aparece la 

domesticación de vegetales y animales.  

 

El autor resalta que los procesos mencionados anteriormente son el inicio de la agricultura, 

debido a que con la práctica de estos es como el hombre ve la necesidad de hacerse sedentario, 

a partir de ahí surgen conceptos como: cazador, recolector y nómadas. Posteriormente a la 

aparición, la misma necesidad del hombre obligó al desarrollo e innovación de las prácticas 

agrícolas, dejando de lado los animales y herramientas elaboradas con madera, para dar uso 

a herramientas con materiales más resistentes, y que facilitaron la labor del agricultor, hasta 

llegar al desarrollo de instrumentos como los tractores.  

 

Los primeros agricultores ocuparon varias regiones, y todas ellas produjeron grandes 

civilizaciones. En Medio Oriente: el espacio entre los ríos Tigris y Éufrates. En África: 

Egipto, a lo largo del río Nilo. En China: la cuenca del río Amarillo. En India: el valle del río 

Indo. En América: México y Perú. (Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera, 

2012) 

 

Actualmente el sector agrícola tiene presencia en todo el mundo, sin embargo, en los 

últimos 20 años la representación que tiene la agricultura en el PIB mundial, ha venido 

disminuyendo drásticamente. Según datos del Banco Mundial en 1997, la agricultura 

representaba 5.751% del PIB mundial, para 2016, se reportó una cifra de 3.546%.  
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A continuación (Tabla 1.1), se muestran los 5 países que tuvieron más exportaciones de 

productos agrícolas en el 2017, según datos de la Organización Mundial del Comercio. 

 

Tabla 1.1.  Países con Mayor Exportación de Productos Agrícolas en 2017 

País Exportaciones en millones de dólares 

Unión Europea 645.407, 2 

Estados Unidos  169.820, 4 

Países Bajos 107.573, 5 

Alemania 94.404, 4 

Brasil 87.834, 3 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Organización Mundial del Comercio 2017 

  

Siguiendo con el análisis del contexto internacional del sector agrícola, no se puede dejar 

de lado los problemas a los que se está enfrentado, los cuales se pueden centrar en dos: el 

cambio climático y que la agricultura es vista como la solución para garantizar la seguridad 

alimentaria a la población.  

 

Sin duda, el cambio climático ha dado pie a la aparición de conceptos como, 

responsabilidad social, sostenibilidad, sustentabilidad, entre otros. Los cuales buscan dar 

respuesta a los efectos ocasionados en gran medida por el cambio climático, como lo son: 

contaminación, degradación del suelo, pérdida de espacios forestales y escasez de agua. Sin 

embargo, se necesita de un continuo estudio en la materia para atender la problemática desde 

la sostenibilidad por medio de estrategias que puedan ser aplicadas en las naciones. 

Diferentes autores vinculan el tema con la ciencia, debido a que consideran a esta última 

como la rama encargada de dar respuesta a los problemas en este caso del sector agrícola.  

Postigo (citado en Casanova-Pérez, y otros, 2016, p.2873) afirma: 

Si la ciencia no responde a las necesidades de aquellos dedicados al quehacer agrícola con 

conocimientos que permitan diseñar y establecer estrategias a mediano y largo plazo, los 

efectos del cambio climático pondrán en riesgo la seguridad alimentaria de los sectores 

más vulnerables, lo cual puede ser presagio de conflictos sociales.  
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El mundo continúa elevando su demanda de alimentos, el World Bank Group (2013) 

señala que para 2050 la producción de alimentos tendrá que aumentar en un 50%, para poder 

cubrir la demanda de alimentos a nivel mundial, cabe mencionar que actualmente la situación 

no se encuentra en las mejores condiciones, debido a que existe un gran número de personas 

que se encuentran en situación de hambre, ante esto, la agricultura es vista como la solución 

para dicha problemática, sin embargo existe cada vez mayor escasez de agua y tierra, que 

son consideradas las principales limitantes para el desarrollo de dicha actividad.  

 

Por lo anterior, resulta importante hacer mención que: desarrollar, innovar e involucrar a 

la ciencia y tecnología es clave para dar respuesta a los problemas en los que se encuentra el 

sector agrícola a nivel mundial. Así mismo, para lograr los objetivos en mención, es 

fundamental el contar con personas dentro del sector que cuenten con la preparación y las 

herramientas necesarias para afrontar las exigencias globales que se demandan. 

 

De los planteamientos de deduce que actualmente existe la necesidad de líderes con la 

capacidad de dar solución a los problemas a nivel mundial. El siglo XXI enfrenta a los líderes 

de la agricultura con nuevos retos y complejos desafíos. Hacer frente al cambiante papel de 

la agricultura en el desarrollo, lograr el equilibrio entre seguridad alimentaria, las 

preocupaciones ambientales y encontrar respuestas a la seguridad energética, son algunos de 

esos retos. (IICA, 2016) 

 

1.1.2. Contexto nacional de la agricultura y los pequeños productores  

México siempre se ha caracterizado por la gran variedad de productos agrícolas que 

produce y que satisfacen la demanda de los mercados tanto internacionales como nacionales, 

en gran medida, se atribuye a las condiciones idóneas para la agricultura con las que cuenta 

el país. Existe una gran diversidad de climas, ecosistemas, suelos y personas con la 

experiencia necesaria dentro del sector. Por lo anterior, no resulta sorprendente que lo 

producido en ocasiones sólo alcance a satisfacer la demanda internacional. Según datos de la 

Organización Mundial del Comercio a 2017 México exportó un total de 33, 175. 6 millones 

de dólares en productos agrícolas, teniendo como principales socios comerciales Estados 
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Unidos, la Unión Europea, Japón, China y Brasil. A continuación (Tabla 1.2), se muestra el 

valor exportado a los países en mención: 

 

Tabla 1.2. Exportaciones de México en 2017 

País Exportaciones en millones de dólares 

Estados Unidos  25,613.4 

Unión Europea 1,488.1 

Japón  950.7 

China 293.8 

Brasil 71.0 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Organización Mundial del Comercio 2017 

 

Ahora bien, partiendo del valor que México exportó en 2017, resulta interesante analizar 

en qué contexto sucedió. Según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (2018), en su documento Atlas Agroalimentario, el país cuenta con 24.6 millones 

de hectáreas para la agricultura, de las cuales se cultivaron 21.6 millones de hectáreas, 

contando con 5.9 millones de personas que se prepararon y cosecharon la tierra. El volumen 

producido ascendió a 263 millones de toneladas.  

 

Según cifras del INEGI al tercer trimestre de 2018 las actividades primarias representan 

el 2.6% del Producto Interno Bruto del país. Tomando en consideración que la presente tesis 

tiene como objeto de estudio al sector agrícola, resulta importante seguir analizando el sector 

primario.   

 

Según las cifras del Atlas Agroalimentario 20191, México cuenta con 24.6 millones de 

hectáreas para la agricultura, de las cuales se cultivan 21.2 millones de hectáreas, a su vez, 

participan 5.9 millones de personas en la preparación y cosecha de la tierra. En materia de 

producción agropecuaria y pesquera durante el 2018 en el país se produjeron 285 millones 

de toneladas, de las cuales 261 millones (91.6%) pertenecen al sector agrícola, en relación al 

                                                 
1 Publicación que contiene información sobre los principales productos agrícolas, pecuarios y pesqueros de 

México, el volumen de producción, valor comercial y evolución del comercio exterior. 
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valor monetario de la producción agropecuaria y pesquera, se generaron 1 billón 134 mil 324 

millones de pesos, de los cuales el 56.5% provienen de la agricultura. 

 

Así mismo, se señala que México cuenta con 54.9 millones de personas que trabajan, el 

13.3% pertenece al sector primario, de los cual 5 millones 528 mil 364 personas se dedican 

a la agricultura. Es importante visualizar la situación en la cual se encuentran los trabajadores 

del sector agropecuario, tomando en consideración dos factores que resultan claves para su 

desarrollo: el nivel de educación con el que cuentan y el nivel de ingresos que perciben. El 

mismo informe indica que del total de personas que laboran dentro del sector primario, el 

31.4% cuenta con la primaria incompleta y solo el 10.9% alcanza el nivel medio superior y 

superior.   

 

Lo anterior refleja la carencia de formación con la que cuentan, por tal motivo es necesario 

buscar solución a dicha problemática y conseguir la preparación constante de las personas, 

con el objetivo de contribuir a un país con mayor desarrollo en los tres sectores económicos 

que lo conforman y que pueda explotar en su totalidad una actividad que se da naturalmente 

y que cuenta con potencial de crecimiento y mejora, como lo es la agricultura.  

 

Por otro lado, el nivel de ingresos que perciben es desalentador y no representa el esfuerzo 

que conlleva el dedicarse a dicho sector, debido a que el 30.1% percibe un salario mínimo y 

el 23.6% no recibe ingresos, como se puede apreciar en la figura 1.2.  

31%

29%

29%

11%

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria completa Media superior y superior

Elaboración propia con datos obtenidos del Atlas Agroalimentario 2019 
Figura 1.1. Nivel de Estudios de las Personas que Laboran en el Sector Primario 
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Figura 1.2.  Nivel de Ingresos de las Personas que Laboran en el Sector Primario 

Elaboración propia con datos obtenidos del Atlas Agroalimentario 2019 

 

Cabe señalar la relevancia que tiene el fusionar ambas determinantes para que las personas 

que se dedican al sector primario sean reconocidos y remunerados por su labor, a través de 

su profesionalización, especialmente en aquellos temas que actualmente son de suma 

importancia para las organizaciones mundiales y los países más desarrollados, como lo es 

una agricultura sostenible, cuidado del medio ambiente, involucrando suelo, aire y agua, así 

como condiciones igualitarias para todas y todos.  

 

Los problemas que presenta el sector agrícola, o bien los mismos productores, van más 

allá de las dos situaciones planteadas anteriormente. Con el objetivo de contar con un 

panorama más preciso, a continuación, en la tabla 1.3, se muestran los principales problemas 

presentados durante el desarrollo de las actividades agropecuarias según los resultados de la 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, los cuales, a partir de su análisis, se tomarán en 

consideración para el desarrollo del presente estudio de caso.   

30.1% 28.7%

9.1%

0.9%

23.6%

7.6%

Hasta un salario

mínimo

Más de 1 hasta 2

salarios mínimos

Más de 2 hasta 5

salarios mínimos

Más de 5 salarios

mínimos

No recibe

ingresos

No indicado
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Tabla 1.3. Problemáticas de los Productores en el Desarrollo de Actividades Agropecuarias 

Problemática Porcentaje 

Altos costos de insumos y servicios 75.7% 

Pérdida de la cosecha o animales por causas climáticas 74.7% 

Pérdida de la cosecha o animales por causas biológicas 44.2% 

Falta de capacitación y asistencia técnica 33.1% 

Dificultad para la comercialización debido a los precios bajos 31.7% 

Pérdida de fertilidad del suelo 28.4% 

Tiene dificultad para vender a otro país 28.2% 

Infraestructura insuficiente para la producción 24.0% 

Dificultad para la comercialización debido a la existencia de 

intermediarios 
22.8% 

Dificultad para la transportación y el almacenamiento 19.7% 

Productor de edad avanzada o enfermo 18.9% 

Inseguridad 17.00% 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI 2017 

 

En función de la tabla 1.3, se precisa que los problemas que presentan relación con los 

objetivos a cumplir en la presente intervención son los siguientes: falta de capacitación y 

asistencia técnica, dificultad para vender a otro país, así como para la comercialización de 

los productos debido a la existencia de intermediarios.  

 

Cabe agregar que uno de los objetivos a cumplir en la intervención es el identificar el 

estilo de liderazgo que resulte más pertinente para el desarrollo de la agricultura, siendo este 

de manera sostenible. Considerando que el liderazgo es una habilidad perteneciente a las 

ciencias administrativas, el fomentar su desarrollo en los sujetos de estudio brindará 

herramientas para afrontar las tres problemáticas mencionadas, las cuales se encuentran 

relacionadas a las exigencias globales que se deben de apegar las personas, sin importar el 

sector o contexto en el que se encuentren. 
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 Así mismo, al considerar a la agricultura como una actividad estrechamente ligada con el 

sector rural, resulta aún más difícil el brindar estas herramientas a los agricultores de la zona, 

lo cual lleva a centrar la solución de los problemas en los grandes agricultores, con grandes 

empresas, dejando de lado a los pequeños productores agrícolas que radican en el sector rural, 

los cuales aportan de manera sustancial en la economía y elevan indicadores como el índice 

de desarrollo humano (IDH)2 de las personas que habitan las zonas rurales.  

 

Adicionalmente, se menciona a Vélez, Caicedo y Fierro (como se citó en IICA, 2016) 

quienes afirman:  

Lamentablemente, el aporte real del sector agrícola al desarrollo de nuestros países y 

regiones ha sido subvalorado y solo se ha tomado en cuenta el aporte del sector agrícola 

como productor de alimentos básicos, sin contar al sector agrícola ampliado, es decir, con 

todos sus encadenamientos. (p.513) 

 

Partiendo del hecho que la intervención se realizará en zona ejidal, resulta importante 

realizar un análisis de la presencia de la misma en el territorio nacional, en este sentido a 

continuación se muestra la situación agraria nacional al 31 de diciembre de 2018 (Registro 

Agrario Nacional [RAN]3, 2018).  

                                                 
2 Progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida 

larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. 
3 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargado del control 

de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la 

aplicación de la Ley Agraria. 
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Tabla 1.4. Situación Agraria Nacional 

Concepto Datos 

Superficie total nacional 196,437,500 Hectáreas 

Superficie propiedad social 99,520,926 Hectáreas 

Representación  51 % 

Superficie de núcleos agrarios regularizados 97,260,658 Hectáreas 

Superficie certificada y titulada 92,574,087 Hectáreas 

Universo de núcleos agrarios 32,154 
29,760 Ejidos 

2,394 Comunidades 

Núcleos agrarios certificados 30,452 
28,467 Ejidos 

1,985 Comunidades 

Núcleos agrarios no certificados  1,702 
1,293 Ejidos 

409 Comunidades 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del RAN 2018 

 

En referencia a la tabla anterior, se observa la gran presencia que tiene la propiedad social 

en la superficie total nacional, debido a que 99, 520,926 hectáreas pertenecen a ejidos o 

comunidades, es decir más del 51% de la superficie, así mismo, dentro de las hectáreas en 

mención se encuentra distribuido un universo de 32,154 núcleos agrarios, de los cuales 

29,760 son ejidos, 28,467 certificados como tal y 1,293 sin certificación.  

 

Las cifras en mención reflejan la importancia de fomentar el correcto uso de ejidos y de 

realizar estudios de caso ligados a su desarrollo, lo cual contribuiría a mejorar la situación en 

la que se encuentra el sector rural, considerando que las zonas ejidales se localizan en el 

sector en mención, además de contribuir en el bienestar de la población que los habita y que 

en ocasiones su única fuente de ingresos se deriva del  uso que le den a sus tierras ejidales, 

mismas que deberían de estar regidas bajo el eje de lo sostenible, para tener como resultado 

un verdadero desarrollo y que atiendan las exigencias de los diferentes organismos 

internacionales interesados en los temas en mención.  

 

Como bien se ha mencionado, los ejidos tienen una gran presencia en el campo mexicano, 

y son considerados como oportunidades de crecimiento para las personas propietarias, y para 

el sector agrícola rural en general. Morett y Cosío (2017), señalan: “Estos tipos de propiedad 

tienen un gran potencial económico y ecológico; sin embargo, la mayoría tiene grandes 
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carencias que dificultan la producción agropecuaria y forestal” (p.125). Así mismo, los 

autores hacen mención de la falta de políticas públicas tanto económicas como sociales que 

enfaticen el sector. 

 

Es necesario focalizar esfuerzos en las zonas ejidales, y a partir de análisis e 

investigaciones demostrar que existe una gran área de oportunidad, que puede mejorar las 

condiciones económicas de los ejidatarios, además de una mayor producción agrícola que 

contribuya al crecimiento económico a nivel nacional, considerando la gran presencia que 

tienen en el país.  

 

1.1.3. Contexto del sector agrícola sinaloense   

Según cifras de la CAADES (2018), actualmente Sinaloa cuenta con una superficie 

agrícola de 850 mil hectáreas de riego y 700 mil hectáreas de temporal, una producción y 

exportación hortícola de 1.5 millones de toneladas anualmente, que se refleja en 800 mil 

dólares americanos. Por último, el Estado cuenta con una producción de 10 millones de 

toneladas equivalentes a 40 mil millones de pesos. 

 

Del mismo modo, el reporte de indicadores del segundo trimestre de 2018 de la actividad 

económica estatal, elaborado por el CODESIN, dice que en el Estado las actividades 

primarias disminuyeron en 3.9%, sin embargo, en comparativa a nivel nacional aumentaron 

1.8%.  

 En cuanto a la aportación que tiene el Estado en la economía nacional, según lo 

publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en su 

Infografía Agroalimentaria 2018 Sinaloa, en 2016 aportó el 2.2% (381, 109 millones de 

pesos) del PIB nacional. Dicha aportación se encuentra conformada por tres sectores 

económicos, en donde el sector primario representó el 12.0% del PIB del Estado, con 45,741 

millones de pesos. Es importante mencionar que del PIB primario nacional Sinaloa aportó 

8.1%, ocupando el 3° lugar. Ahora bien, en cuanto a los municipios líderes por valor de la 

producción se encuentra en primer lugar el municipio de Culiacán, seguido de Guasave, 

Ahome, Navolato y Sinaloa. A continuación, se puede observar en la tabla 1.5 el porcentaje 

que representa del total de la entidad y la aportación en millones de pesos (MDP). 
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Tabla 1.5. Municipios Líderes por Valor de la Producción 2016 

Municipio  Porcentaje del total de la entidad Valor en MDP  

Culiacán  20.0% 9,667 

Guasave 17.6% 8,505 

Ahome 15.3% 7,410 

Navolato 15.0% 7,285 

Sinaloa 7.1% 3,458 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (2018) 

 

Indiscutiblemente el sector agrícola es representativo en el Estado, y ocupa a un gran 

número de personas que en ocasiones suelen ser las más desfavorecidas. Dicho lo anterior, 

se hace mención del IICA, el cual en sus publicaciones enfatiza la necesidad de que las 

políticas de desarrollo consideren a los territorios rurales más allá de solo un modelo 

productivo, y se vean a estos como sistemas que incluyan una estructura social y 

proporcionen sostenibilidad ambiental. Con base en lo que se ha desarrollado se puede 

concluir que existe la necesidad de atender al sector agrícola y sus problemáticas, a través de 

la creación de un sistema moderno, que contribuya a un desarrollo sostenible, seguridad 

alimentaria, y bienestar en las familias productoras, vinculándolo directamente con el 

fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los productores, convirtiéndolos en 

factores de cambio dentro de las comunidades o la región. 

 

Resulta importante tomar en consideración que la mayoría de las investigaciones y 

estudios de caso referentes al liderazgo, que es el tema que ocupa al trabajo, se encuentran 

enfocados en formar líderes en la administración de las empresas, al ser Sinaloa productor 

nato de una gran cantidad de productos agrícolas, es necesario el análisis del liderazgo en el 

sector agrícola y la manera en la cual repercute para su desarrollo, tomando como eje rector 

el desarrollo sostenible de los pequeños productores, el cual se encuentra ligado al 

crecimiento profesional de los mismos, que desde la perspectiva de la presente tesis, da 

respuesta a problemas que aquejan al Estado, dentro del sector.   
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1.1.4. Problemática actual  

Actualmente, los intereses de las organizaciones de mayor presencia en el mundo, se 

encuentran enfocados en aspectos como: crecimiento económico, erradicación del hambre, 

seguridad alimentaria, inclusión social y sostenibilidad ambiental, siendo uno de los 

organismos pioneros del desarrollo de estas dimensiones la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

En el mismo sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, en adelante FAO, reconoce el reto y la falta de acción por parte de los países en 

apoyar a pequeños agricultores, preparándolos y con el fomento de habilidades que 

potencialicen el proceso de toma de decisiones que beneficien a sus medios de vida, las cuales 

se realicen bajo un enfoque de liderazgo que contribuya a la sostenibilidad en contextos 

económicos, medio ambientales y sociales, y que a su vez les permita el desarrollo de 

capacidades que mejoren el acceso a recursos, servicios, mercados, tecnologías, así como 

potencializar sus actividades agrícolas, organizativas y administrativas. 

 

Por otro lado, se detecta una falta de innovación en los procesos sobre todo en lo que 

refiere a los pequeños agricultores, lo cual impide el logro de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, ante este escenario la FAO señala como un elemento clave para una innovación 

agrícola sostenible, el desarrollo de capacidades de liderazgo, la negociación, la promoción, 

el análisis de datos y la acción colectiva. Con las consideraciones anteriores se visualiza la 

necesidad de abonar en el desarrollo de las vertientes que los Organismos Internacionales se 

encuentran exigiendo a las naciones, a su vez, es necesario analizar si actualmente se realizan 

acciones relacionadas a las exigencias en mención. 

 

Tomando en consideración que la actividad agrícola tiene presencia en los factores 

señalados, como son crecimiento económico, erradicación del hambre, seguridad 

alimentaria, inclusión social y sostenibilidad ambiental, y que a su vez se caracteriza por ser 

una actividad primordial en Sinaloa, en donde actualmente las condiciones en las que se 

desarrolla no contribuyen de manera significativa a un mundo sostenible, es necesario 

desarrollar estrategias que potencialicen y fomenten el liderazgo, así como tomar en 
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consideración los señalamientos que se hacen a nivel internacional, en torno a potencializar 

el sector a través de la formación de líderes que con base en su toma de decisiones 

contribuyan al bienestar de sus medios de vida en busca de una solución a las problemáticas 

y que atiendan las líneas de acción establecidas por la ONU.  

 

Ahora bien, analizando las dimensiones y objetivos que aborda la ONU y que abonan al 

desarrollo del presente estudio de investigación, se visualiza la necesidad de analizar las 

metas y objetivos de la Agenda 2030, identificando el objetivo 2, el cual señala lo siguiente: 

poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. Analizando el objetivo, se plantea llegar a él por medio del 

cumplimiento de diferentes metas, como lo son: el duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores, sin dejar de lado el respeto del medio ambiente y biodiversidad 

de cada región, además de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad. Es 

necesario mencionar que, si el productor no se encuentra realmente informado y capacitado 

en los temas, resulta difícil llegar a las metas establecidas.  

 

Continuando con el análisis de la Agenda 2030, se hace mención al objetivo 8, el cual 

dice: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todas y todos. Son diferentes metas o líneas de acción 

a realizar para el cumplimiento de tal objetivo, la que se encuentra vinculada al desarrollo de 

la tesis, es la que hace mención a elevar los niveles de productividad a través de la 

modernización, actualización, innovación en aquellas actividades que conllevan un uso 

intensivo de la mano de obra, en lo citado es donde entra el productor agrícola, sin duda esta 

actividad económica resulta ser una en las que se aplica un gran esfuerzo físico durante el 

proceso de siembra y cosecha, haciendo referencia a los pequeños productores. Por lo 

anterior, es que se enfatiza la necesidad de crear nuevos líderes dentro del sector agrícola, lo 

cual les permita una mejor formación a través del desarrollo de capacidades mismas que 

pondrían en alto al Estado, a través de sus cosechas, de tal manera que se vea reflejado en 

mayores niveles de productividad que se encuentra ligada a una innovación y actualización 

en los procesos de siembra y cosecha.  
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Por último, no se puede dejar de lado la relevancia que tiene la producción y el consumo 

responsable, lo cual se encuentra plasmado en el objetivo 12. Buscando la capacitación, 

diseño e implementación de un estilo de liderazgo para los productores agrícolas es como se 

trabajará para llegar a cumplir las metas ligadas a dicho objetivo, como lo son: lograr una 

gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, velar por que las personas de 

todo el mundo dispongan de información pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida en armonía con la naturaleza y por último, contribuir a que los países en desarrollo 

fortalezcan su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de 

consumo y producción más sostenibles, resultan temas de gran interés y retadores, debido a 

que, tanto en el estado de Sinaloa, como en el país, no se presentan avances en relación a 

dichos temas y se requiere de un continuo seguimiento para estar a la par de los países 

altamente desarrollados.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, se reconoce la necesidad de replantear las 

características que debe tener un líder, el cual contribuya a una formación de personal 

comprometido, responsable y con objetivos de crecimiento y superación, sin afectar a las 

futuras generaciones. Eliminando los estereotipos de un líder poco firme, egoísta y que 

predica sin dar el ejemplo. Con la finalidad de sustentar lo anterior se cita a Loaiza (2017), 

quien afirma: “Buena parte de los desafíos gerenciales se traducen en la incorporación de 

nuevas formas de pensar, sentir y hacer, con énfasis en acciones de trascendencia humana y 

social” (p.1).  

 

1.2. Planteamiento del problema de investigación  

1.2.1. Descripción del problema 

Según se ha visto, en los últimos 20 años la participación que tiene el sector agrícola en 

el PIB mundial ha venido disminuyendo drásticamente. Al mismo tiempo, el cambio 

climático y que el mundo continúa elevando su demanda de alimentos afectan al sector.  

En el contexto nacional, se observan como problemáticas los niveles de educación, la edad 

avanzada de la gran mayoría de los pequeños productores y los ingresos que perciben. Del 
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total de personas que laboran dentro del sector primario, el 34.0% cuenta con la primaria 

incompleta y sólo el 9.7% alcanza el nivel medio superior y superior, a su vez, el 27% de la 

población que se dedica al sector percibe un salario mínimo, con el mismo porcentaje de 

representación se encuentran personas que no reciben ingresos y solo el 14% recibe hasta 5 

salarios mínimos (Atlas Agroalimentario, 2019).  

 

Conforme a lo establecido  por la FAO (2019), la edad avanzada y la baja escolaridad que 

presentan los pequeños y medianos productores en México, contribuye a la exclusión de estos 

mismos al mercado doméstico de los productos, lo cual se refleja en dificultad en la 

comercialización, pocas oportunidades de invertir en un mejor manejo y equipamiento y 

operan bajo condiciones de informalidad y alta vulnerabilidad, estos hechos representan una 

desventaja para los productores, al no presentarse una inclusión social, y, por otro lado, 

impacta en el crecimiento económico deseado a través de la actividad agrícola.  

 

En el mismo sentido que la edad avanzada y la baja escolaridad impactan en cuestiones 

de crecimiento económico y sociales, la pobreza o el bajo ingreso que perciben los pequeños 

productores agrícolas, afecta en cuestiones ambientales, Jahan y Umana (2003), señalan: “la 

pobreza tiene incidencia sobre el ambiente de varias maneras: fuerza a la gente pobre a 

degradar el ambiente, promueve el crecimiento económico a expensas del ambiente y 

subvalora las preocupaciones ambientales” (p.59). Hechas las consideraciones anteriores, se 

determina que las condiciones tanto sociales, como económicas que presentan los pequeños 

productores agrícolas obstaculizan su desarrollo sostenible.  

 

Por otro lado, la importancia de definir y fomentar un estilo de liderazgo resulta 

imprescindible para detonar un desarrollo de manera sostenida en los productores agrícolas 

y contribuir en la solución de sus problemáticas, Vélez, Caicedo y Fierro (2018) lo señalan: 

Solo con un verdadero liderazgo podremos colocar al agro en la posición que merece y 

así tener las condiciones y las oportunidades para generar riqueza desde el medio rural, 

mejorando el nivel de vida de nuestras sociedades, disminuyendo la pobreza, la migración 

del campo a las ciudades, incrementando la inversión, el crédito, la investigación, la 

extensión. (p.513) 
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A pesar de lo señalado por parte de los autores, así como por diferentes organismos 

internacionales, que focalizan sus acciones y programas en desarrollar capacidades de 

liderazgo en los productos agrícolas, los contextos económicos y sociales bajo los cuales se 

encuentran, limitan el desarrollo de dichas capacidades. En función de lo anterior, IICA se 

ha encargado de construir programas de desarrollo territorial y de agricultura a pequeña 

escala, señalando en sus líneas de acción potenciar conocimientos y mejorar las habilidades 

y capacidades, como son las metodologías del liderazgo y negociación, buscando fomentar 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible; medio ambiente, crecimiento económico y 

bienestar social.  

 

Con base en las consideraciones presentadas, se entiende que la agricultura enfrenta la 

necesidad de desarrollar destrezas de liderazgo, en estos contextos, resulta oportuno 

mencionar que aún existe un gran vacío en la ciencia acerca de proponer un modelo o estilo 

de liderazgo pertinente para el sector agrícola.   

 

Partiendo del hecho que Sinaloa cuenta con importante presencia en el sector, resulta 

fundamental prestar atención y establecer líneas de acción para el fortalecimiento de las 

personas dedicadas a la agricultura. A fin de cumplir con los objetivos deseados, es necesario 

el estudio y análisis de los estilos de liderazgo que aplican, o bien, de mayor influencia en 

los productores agrícolas, involucrando la inclusión, circunstancias laborales justas, medio 

ambiente y cultura. Los autores Chiriboga y Caliva (2010), enfatizan de manera muy precisa 

la importancia del liderazgo en el sector agrícola, para que este se vea desarrollado desde el 

eje de lo sostenible, señalando: “se requieren líderes con capacidad de influencia para generar 

producción agrícola sustentable, con base en tres pilares: rentabilidad, beneficios 

medioambientales y responsabilidad social” (p.21).  

 

Dando continuidad al tema, Arce (1965) fundamenta la importancia del liderazgo en el 

sector del campo, a partir de la siguiente cita:  

En materia agrícola los cambios que se propongan para alcanzar un mayor progreso social 

se realizan, en última instancia, a nivel de la comunidad. Es al nivel local donde los 
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hombres realizan o se niegan a realizar cambios. Y en ese proceso, el fenómeno del 

liderazgo juega un papel vital (p.79). 

 

Lo dicho hasta aquí, tiene un objetivo, el cual es plasmar la relevancia de incrementar 

verdaderos líderes, con potencial de crecimiento personal y económico, sin que pierdan el 

sentido de aquellos aspectos que resultan fundamentales para ellos, en especial si se 

encuentran en zonas rurales, como lo es su cultura o tradiciones.  

 

En función de lo anterior, se eligieron los estilos de liderazgo, auténtico, transformacional 

y sostenible. La elección de los estilos en mención, surge de las investigaciones realizadas 

en torno a los estilos y las características de los pequeños productores agrícolas, en donde se 

buscó, que ambas variantes al ser fusionadas, contribuyeran al desarrollo sostenible de los 

mismos. A continuación, se realiza una breve descripción de los mismos, a fin de sustentar 

su elección.  

 

 Chiriboga y Caliva (2010) mencionan que un agrolíder debe actuar y formalizar 

relaciones bajo cuatro factores básicos: integridad, intenciones, aptitudes y resultados. Estos 

factores, a su vez, deben estar centrados en valores como disciplina, humildad, honestidad, 

respeto y solidaridad. Abordando la literatura, se encontró que el liderazgo auténtico es aquel 

en el que las personas actúan de forma transparente con los demás y en concordancia con los 

valores y creencias que mantienen (Avolio y Gardner 2005). Hechas las consideraciones 

anteriores, es por lo cual se decidió elegir el estilo en mención, considerando que cumple con 

las características de un agricultor.  

 

Por otro parte, se tiene el liderazgo transformacional, en ese sentido se cita a Fernández 

T. (2017), quien afirma:  

El líder transformacional, estimula la creatividad de sus miembros, crea vínculos 

emocionales, logra la fidelidad y el compromiso con la misión, visión, valores de la 

organización, pero, además, está orientado a la transformación de la realidad hacia una 

visualización de innovación y mejoras. (p. 45) 
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A partir de la cita anterior, se entiende que uno de los rasgos de este estilo es aquel que se 

vincula a buscar una innovación, considerando que el sector agrícola necesita mantener una 

innovación constante a fin de reducir las problemáticas existentes en torno al medio 

ambiente, se considera pertinente el fomento del estilo transformacional en los productores, 

el cual a su vez, permitirá que atiendan temas relativos al mercado y negociaciones. 

  

En cuanto al estilo sostenible, se retoma lo mencionado por De Mello (2015); “El concepto 

de liderazgo sostenible comprende la integración equilibrada de los ámbitos económico, 

ambiental y social” (p.210).   

 

Una vez analizada la descripción del problema, se visibilizan una serie de factores que 

originan la siguiente problemática: La falta de liderazgo en los pequeños productores 

agrícolas sinaloenses repercute en el desarrollo sostenible de los mismos y en indicadores de 

impacto como son: crecimiento económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente.  

 

Con el objetivo de contar con mayor comprensión en cuanto a la descripción del problema, 

en el apartado de anexos, se muestra el modelo problemático, elaborado a partir del análisis 

y de las lecturas relacionadas, en torno al desarrollo sostenible y la agricultura, 

principalmente la desarrollada en el sector rural, así como de las problemáticas señaladas en 

el presente punto, partiendo desde lo internacional, hasta lo local.  

 

La problemática descrita, llevo a diseñar la interrogante central del presente trabajo, la 

cual busca responder: 

¿Qué características debe presentar el estilo de liderazgo pertinente para que contribuya 

en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas? 

 

1.2.2. Escenarios futuros y alternativas de solución  

A través de la formación de productores, que tengan el conocimiento para generar alianzas 

estratégicas y, fomentar el emprendimiento de tal manera que lleguen a tener una visión que 

los lleve a la búsqueda de nuevos mercados a través exportación. Resulta una solución 
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factible para el desarrollo del sector agrícola en el Estado focalizado a la población que 

presenta más vulnerabilidad.  

 

Una vez que sean aplicadas las estrategias mencionadas, el objetivo es el fomento del 

desarrollo sostenible, lo cual según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1987)4, lo define como: “desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”, se buscará fomentar a las nuevas generaciones a aprovechar lo que por 

naturaleza el Estado brinda, es decir tierra fértil y desarrollar al agricultor de manera 

sostenible, lo cual refleje una innovación dentro del sector, que permita atraer a las futuras 

generaciones.   

 

Analizando la analogía de la teoría de la ventaja comparativa la cual establece que los 

países deben exportar y especializarse en los bienes donde tengan la más grande ventaja 

absoluta, entendiendo por ventaja absoluta: producir aquellos bienes en los cuales se necesite 

usar menos factores de producción que otro para finalizar con la especialización y el 

intercambio. En este sentido, Sinaloa es una región que tiene los recursos necesarios para que 

cierto sector de la población se especialice en la producción agrícola, con el objetivo de 

obtener el mejor provecho posible hasta llegar a la comercialización internacional de los 

productos. Con base en la teoría de David Ricardo, se plantea como solución especializar a 

los pequeños productores del sector agrícola del Estado, aprovechando los beneficios que 

brinda como: tierra, costa y capital humano especializado en el sector, lo cual genera costos 

relativamente menores en comparación con otros Estados, teniendo como objetivo final la 

exportación de lo producido, maximizando tanto las riquezas de los productores, hasta la 

derrama económica en términos de exportación.  

 

Ahora bien, respecto al párrafo expuesto, existe el conocimiento que las situaciones han 

cambiado desde la época del autor a la fecha, donde no solo se debe considerar como factor 

clave para el éxito producir un bien a costos bajos. A partir de lo anterior, es donde se propone 

                                                 
4 Constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, la cual exhorta a todas las naciones 

del mundo a que, conjunta e individualmente, integren el desarrollo sostenible en sus objetivos y normas de 

actuación. 
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como solución en conjunto con la ideología de la teoría comparativa, el mejorar las 

capacidades de los pequeños productores en materia de liderazgo, por tal motivo una de las 

líneas de acción a seguir es comprobar si en la literatura existente en materia de liderazgo, se 

señala a este mismo como una variable que contribuye en el desarrollo sostenible de la 

agricultura en Sinaloa.   

 

Teniendo como eje rector fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible de los pequeños 

productores agrícolas, resulta necesario aprovechar las condiciones que brinda el Estado en 

el sector para su producción y a su vez buscar el fomento de un liderazgo que conlleve a tres 

factores que en la actualidad son considerados claves para el éxito: eficiencia, eficacia y 

productividad. Eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas, eficiencia hace referencia 

a lograr las metas con la menor cantidad de recursos (Instituto Nacional del Emprendedor 

[INADEM], 2016)5. Teniendo como punto clave dentro de este concepto el ahorro o 

reducción de recursos al mínimo y, por último, la productividad considerada como la relación 

producto-insumo en un período específico con el adecuado control de la calidad. Los 

productores deberán establecer sus metas a través de su formación y un correcto liderazgo 

para llegar a la eficacia, aprovechar la ventaja comparativa que tiene Sinaloa con respecto a 

otras entidades para lograr a la eficiencia, lo cual impactará directamente con la 

productividad. 

 

Como fue mencionado, una de las soluciones que se busca es el desarrollar una propuesta 

de liderazgo que puedan ejercer los pequeños productores, que contribuya a su desarrollo 

sostenible, es decir: prosperidad, bienestar, mayores oportunidades económicas y protección 

al medio ambiente. Para lograr dicho objetivo es necesario del trabajo en conjunto tanto de 

los productores como de las organizaciones o dependencias involucradas en el desarrollo del 

sector agrícola, para tener como resultado una verdadera competitividad dentro del sector y 

a su vez que estas mismas desarrollen las capacidades del productor agrícola. 

 

                                                 
5 Organismo público creado para fomentar y apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
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El desarrollo de capacidades en las personas, son acciones que se encuentran en constante 

innovación, principalmente por organismos o dependencias que se encuentran relacionadas 

con buscar una mejora en la productividad, economía e impacto social. Baste como muestra 

el resultado obtenido de la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el marco de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación del 

Desarrollo, celebrada en el 2015, la cual tuvo como objetivo crear un entorno de fácil acceso 

a la financiación que contribuya al desarrollo sostenible de los países. El resultado de la 

conferencia fue la Agenda de Acción de Addis Abeba, la cual cita en su apartado G; Ciencia, 

tecnología, innovación y creación de capacidad, punto 115, lo siguiente:  

El desarrollo de la capacidad será esencial para cumplir los objetivos de la agenda para el 

desarrollo después de 2015. Pedimos un mayor apoyo internacional y el establecimiento 

de asociaciones entre múltiples interesados con objeto de aplicar iniciativas especiales 

eficaces que creen capacidad en los países en desarrollo. El desarrollo de la capacidad 

debe estar impulsado por los países, debe tener en cuenta sus necesidades y condiciones 

específicas y debe reflejar sus prioridades y estrategias nacionales de desarrollo sostenible. 

Reiteramos la importancia de fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo de los 

recursos humanos. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015) 

 

Es evidente entonces la necesidad de establecer asociaciones en el país que se encuentren 

interesadas en crear capacidades que contribuyan al desarrollo de los recursos humanos, 

tomando en consideración las necesidades y condiciones del entorno, en este caso las 

estrategias se necesitan realizar en el sector agrícola, tomando en consideración las 

condiciones, prioridades y necesidades de los productores agrícolas, y siempre teniendo en 

cuenta la importancia del desarrollo de capacidades vinculadas con la sostenibilidad. 

 

La importancia de tener organizaciones involucradas en el tema es sustentada por el Foro 

Económico Mundial, ya que definen a la competitividad como “el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” (Cann, 2016). 

Buendía Rice (2013), refiere:  

La ventaja competitiva nacional representa desarrollar, crear y mejorar ventajas 

comparativas en función de la productividad, para expandir la participación de una nación 
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en la economía mundial; y al tiempo elevar el nivel de vida de la población, las economías 

más competitivas tienden a ser capaces de producir mayores niveles de ingresos para sus 

ciudadanos. (p.70)  

 

Analizando lo planteado, se concluye que una de las razones por las cuales se busca 

resaltar la agricultura y desarrollar la capacidad del liderazgo en el productor, es por las 

ventajas comparativas que presenta dentro del estado de Sinaloa, las cuales necesitan ser 

reforzadas, de tal manera que se sumen a la ventaja competitiva nacional y por ende, brinden 

mejores oportunidades y mayor crecimiento económico a los sujetos a estudio, que en 

ocasiones suelen encontrarse en la zona rural que resulta ser la población más desfavorecida. 

 

1.2.3. Justificación  

A través del análisis realizado de los temas abordados por investigadores dentro de un 

contexto tanto internacional como nacional, resulta importante precisar que el  liderazgo es 

uno de los más estudiados, ya que es considerado una habilidad fundamental para que una 

empresa o bien persona, pueda alcanzar sus objetivos y llegar al éxito, lo anterior se sustenta 

con Alfaro (2017), quien señala que esta herramienta es utilizada por las grandes empresas 

Mexicanas para crear una diferenciación del resto, como Bimbo y PepsiCo, además, 

menciona que las compañías caracterizadas por tener un alto desempeño invierten entre 1.5 

y 2 veces más para formar a sus líderes, teniendo resultados tres o cuatro veces mayores que 

sus competidores.  

 

En este sentido, a partir de la cita anterior surge el interés de aplicar una herramienta como 

el liderazgo a los pequeños productores agrícolas, esperando contar con los mismos 

resultados que las empresas de mayor renombre han logrado.  

 

T. Fernández (2017), hace mención a ciertas características que deben de tener los líderes 

para poder enfrentar los nuevos contextos, como son: capacidad para enfrentar la 

incertidumbre y los continuos cambios, la exigencia por la innovación, la flexibilidad, el 

comportamiento ético, saber delegar, compartir el poder, y capacidad de conformar redes y 

alianzas que permitan complementar cualquier deficiencia del equipo. 
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Analizando la cita, resulta fácil traer a contexto esas características a grandes empresarios, 

los cuales han recibido un gran número de capacitaciones y facilidades que han permitido 

desarrollar habilidades para enfrentarse a las situaciones cambiantes y de incertidumbre que 

el mundo presenta. Sin embargo, si se trata de analizar esa situación en pequeños productores 

de regiones agrícolas rurales resulta imposible no pensar en la carencia de estrategias que 

permitan un desarrollo de la misma magnitud y con la misma preparación que incluso una 

persona que se dedica a la misma actividad, con la diferencia que la desempeña desde zonas 

urbanas y con una gran cadena operativa dentro de agrícolas de renombre.  

 

Con base en los escenarios anteriores, es oportuno mencionar que la intervención 

profesionalizante tiene como uno de sus principales objetivos potenciar el desarrollo de los 

pequeños productores agrícolas, tomando en consideración aquellas situaciones a las que se 

enfrentan cotidianamente, como son: la tecnología, innovación, adaptación a las practicas 

sostenibles, competidores emergentes, entre otras, y que al contar con las características y 

habilidades con las que grandes empresarios cuentan, se brinde solución a lo que para ellos 

representa un problemática, además, poniendo en práctica dichas características se considera 

que abonaría al desarrollo sostenible del productor. 

 

Es de vital importancia la vinculación con las autoridades ejidales de Aguaruto, con el 

objetivo de poder llegar a las y los ejidatarios pertenecientes a la región en mención y aplicar 

los diagnósticos pertinentes, así como determinar el efecto que puede llegar a tener el 

liderazgo en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas de Sinaloa, así 

mismo, de comprobarse la falta de liderazgo existente en el sector agrícola, se desarrollará 

una propuesta seria y concreta del liderazgo que necesitan ejercer los productores la cual les 

brinde una posibilidad de mejora continua, profesionalización, necesidad de emprender y ver 

más allá de las fronteras de su mismo país o en ocasiones Estado, en la misma forma se 

prestará especial énfasis en brindar herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible y a 

sus indicadores de impacto como crecimiento económico, bienestar social y cuidado del 

medio ambiente. 
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Con los razonamientos anteriores, se entiende que a partir de la investigación se busca 

beneficiar a un sector de la población que no se encuentra como prioridad para desarrollar y 

potencializar en las Agendas Publicas del Estado y en ocasiones del País. A partir de 

herramientas directivas como un liderazgo efectivo que trascienda en sus generaciones se 

considera contribuiría en la parte económica, así como en la sociedad que habita determinada 

región.  

 

De centrar las estrategias en desarrollar, innovar y fortalecer lo que naturalmente el Estado 

brinda a la población, como lo es la agricultura, se potenciaría y beneficiaria a un menor 

riesgo, para ello es fundamental contar con estudios e intervenciones como la que se 

encuentra en desarrollo que marquen una línea a seguir y que muestren la existencia de 

alternativas más sencillas que den como resultado actividades sostenibles, que cumplan con 

las exigencias de los Organismos Internacionales y que la misma sociedad demanda.  

 

1.2.4. Alcances y limitaciones 

La presente intervención profesionalizante aborda el sector agrícola del estado de Sinaloa, 

tomando en cuenta los últimos diez años, con el objetivo de identificar los avances y cambios 

que se han realizado en materia de liderazgo en los pequeños productores agrícolas, aunado 

a lo anterior, se determinó dicha periodicidad debido a la segunda temática que se abordará, 

y que detonó su importancia desde hace un par de años, la cual es el desarrollo sostenible, en 

este caso, de los sujetos en mención.  

 

Sin embargo, la falta de difusión y conocimiento acerca del desarrollo sostenible, dentro 

del objeto de estudio, contribuye a limitar la recolección de datos. Por lo cual se establece 

como una limitante el encontrar documentación en organismos, dependencias o autores que 

consideren el liderazgo como factor clave para el desarrollo de pequeños productores 

agrícolas de manera sostenible. 

 

 El desarrollo sostenible y el liderazgo son temas que se encuentran dentro de la frontera 

del conocimiento, sin embargo, son vistos desde la perspectiva de los procesos, las empresas, 

administrativos, entre otros. Partiendo desde la temática de la presente intervención 



 

28 

 

profesionalizante, estos temas resultan relevantes en la actividad agrícola, sin focalizarlo y 

vincularlos al productor, el verdadero impacto que se podría tener al fusionar ambas y por 

ende, se contribuya a mejores procesos agrícolas, prosperidad, emprendimiento y desarrollo 

de habilidades, apegados a las exigencias de organismos internacionales interesados con el 

tema.   

 

Por otro lado, la población objetivo a la cual se le aplicará el instrumento radica en una 

zona rural del Estado, conocido como Ejido de Aguaruto, en donde con el paso del tiempo 

los mismos ejidatarios han perdido interés por los temas relevantes a sus tierras, en este 

sentido, se hace mención que como limitante se tiene la falta de interés por involucrarse en 

actividades relacionadas con la operatividad del ejido, como es la asistencia a las reuniones 

ejidales a celebrarse mínimamente tres veces por año.  

 

1.3. Sistematización del problema de investigación  

1.3.1. Interrogante central y sistematización del problema de investigación  

¿Qué características debe presentar el estilo de liderazgo pertinente para que contribuya 

en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas? 

 

1.3.2. Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los aspectos de liderazgo en los pequeños productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto dentro de sus actividades? 

2. ¿Qué elementos de desarrollo sostenible son los que más destacan en el sector agrícola 

rural de la zona ejidal de Aguaruto? 

3. ¿Cuál de los estilos de liderazgo; auténtico, transformacional o sostenible, es el de mayor 

presencia en los pequeños productores del ejido de Aguaruto? 

4. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los productores agrícolas del ejido 

de Aguaruto en el desarrollo de una agricultura sostenible? 
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1.3.3. Objetivo General  

Conocer las características que debe presentar un estilo de liderazgo pertinente para que 

contribuya en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas.  

 

1.3.4. Objetivos específicos 

1. Identificar aspectos de liderazgo en los pequeños productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto dentro de sus actividades.  

2. Determinar los elementos de desarrollo sostenible que más destacan en el sector agrícola 

rural de la zona ejidal de Aguaruto. 

3. Establecer cuál de los estilos de liderazgo; auténtico, transformacional o sostenible, es el 

de mayor presencia en los productores agrícolas del ejido de Aguaruto. 

4. Determinar los principales obstáculos que enfrentan los productores agrícolas del ejido 

de Aguaruto en el desarrollo de una agricultura sostenible. 

 

1.3.5. Hipótesis general  

La falta de atención al tema del liderazgo y su poca aplicación a lo largo de los años en 

los pequeños productores agrícolas, ha reducido la posibilidad de desarrollarse de manera 

sostenible, además de impactar en sus indicadores: crecimiento económico, bienestar social 

y cuidado del medio ambiente, por lo que es necesario fomentarlo. 

 

1.3.6. Hipótesis específicas 

1. Contar con aspectos tradicionales del liderazgo, como la visión clara, contribuye en 

cuestiones económicas y de bienestar social  

2. El bienestar social de las familias del ejido, es el elemento de desarrollo sostenible de 

mayor interés y presencia en los pequeños productores agrícolas de Aguaruto.  

3. El estilo de liderazgo auténtico, es el característico en los pequeños productores del ejido 

de Aguaruto.  

4. La falta de interés por emprender actividades agrícolas, es el primer obstáculo, para que 

no se desarrolle una agricultura sostenida   
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2. Capítulo II. Liderazgo para el Desarrollo Sostenible.  

2.1.Aspectos históricos y normativos dentro del proceso agrícola 

Con el objetivo de plasmar el contexto en el que se ha venido desarrollando la 

problemática encontrada y descrita en el capítulo anterior, así como visualizar la importancia 

que ha retomado el tema para diferentes entes internacionales, focalizando el hecho que 

actualmente las prácticas de los pequeños productores agrícolas no abonan a un desarrollo 

sostenible vinculándolo a indicadores de impacto como son: crecimiento económico, 

bienestar social y cuidado del medio ambiente, se hace mención del Foro Económico 

Mundial, el cual en 2009 definió una Nueva Visión para la Agricultura, la cual considera lo 

siguiente: “para satisfacer las necesidades mundiales de forma sostenible, la agricultura 

deberá ser capaz de proporcionar seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y 

oportunidades económicas de forma simultánea” (World Economic Forum, 2015). 

 

La Nueva Visión para la Agricultura establece una serie de factores considerados claves 

para un verdadero cambio dentro del sector agrícola, los cuales son: dirección correcta a 

través de liderazgo efectivo, modelos de inversión y de estrategia, así como crecimiento a 

través de financiamiento, infraestructura, instituciones y supervisión. En este sentido, se 

puede observar cómo organismos internacionales centran su interés por mejorar las 

condiciones agrícolas, tomando como ejes rectores factores de mayor índole administrativa 

y profesionalizante, mismos que son considerados clave para contribuir a resolver la 

problemática que se ha venido desarrollando.  

 

Al tratarse de un organismo con presencia mundial, genera un impacto en la mayoría de 

las regiones, en este caso en aquellas con presencia del sector agrícola, en el caso de México, 

una vez que surgió la Nueva Visión, en 2011 conformó la Nueva Visión para el Desarrollo 

Agroalimentario de México (VIDA)6, la cual busca contribuir a los objetivos plasmados por 

el Foro Económico Mundial en materia de agricultura, resumidos en: garantizar la seguridad 

                                                 
6 Alianza multilateral que desde el 2011 trabaja por transformar el sector agrícola en México a través del 

esfuerzo coordinado de agricultores, gobierno, sociedad civil y el sector privado. 
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alimentaria para todos, a través de prácticas sostenibles, generando oportunidades y 

crecimiento económico.  

 

Como resultado de la creación de VIDA, se han logrado desarrollar estrategias de 

cooperación entre pequeños y medianos productores a través de alianzas público – privadas, 

en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), lo cual ha 

contribuido a la potenciar la producción en más de 20,000 hectáreas, en siete estados del País 

de productos agrícolas como el maíz, café, cacao y girasol (Hernández, 2017). Así mismo, 

se han implementado proyectos para fortalecer las cadenas de valor de diferentes cultivos, lo 

cual es el resultado de las gestiones de inversión, implementación de tecnología y 

capacitaciones.  

 

Continuando con el análisis histórico de la problemática y sustentando lo planteado en 

párrafos anteriores, prestando mayor énfasis en México, Zamora, García, y Jiménez (2017), 

visibilizan a México y otras naciones latinoamericanas como ejemplos de evolución y 

transformación en los procesos de capacitación para los agricultores, debido a que 

actualmente a través de la prestación de servicios de profesionales en materia agrícola es 

como se busca capacitar y desarrollar las habilidades en especial de los pequeños productores 

agrícolas, lo cual se vea reflejado en una mayor producción.  

 

  Zamora, Jiménez y García hacen mención del modelo propuesto por SAGARPA en 

2015, el cual se encontraba enfocado en un extensionismo holístico para los agricultores, es 

decir, un modelo que permitiera desarrollar capacidades, habilidades y nuevos conocimientos 

a través del apoyo y acompañamiento de los prestadores de servicios, en donde se buscaba 

transformar al productor en un empresario del campo. 

 

Lo expresado demuestra lo que se ha venido desarrollando, además reafirma la 

importancia de desarrollar capacidades de liderazgo en el productor, en especial para países 

en vías de desarrollo como lo es México, en donde el sector agrícola funge como fuente de 

empleo para un porcentaje importante de sus habitantes. Los cuales tienen el derecho de 

desarrollarse tanto personal como profesionalmente y que a lo largo de los años se le ha 
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venido dando la importancia que necesita, a través de diferentes investigaciones, 

publicaciones y estrategias internacionales por parte de diferentes organismos.  

 

Continuando con el análisis, resulta importante retomar el marco normativo que envuelve  

a la actividad agrícola en el ámbito sostenible, con el objetivo de sustentar la importancia de 

la implementación de buenas prácticas en los procesos de la agricultura se hace mención de 

la Norma RAS para la Agricultura Sostenible 2017,  elaborada por la Red de Agricultura 

Sostenible A.C., la cual consiste en un conjunto riguroso de criterios ambientales, sociales y 

económicos que promueven la sostenibilidad en las fincas alrededor del mundo. 

 

En este sentido, la Norma RAS para la Agricultura Sostenible 2017, se compone de cinco 

principios: Sistema eficaz de planeamiento y gestión, conservación de la biodiversidad, 

conservación de los recursos naturales, mejores medios de vida y bienestar humano y 

producción ganadera sostenible. 

 

A través de la certificación en la Norma, se garantizaría que las acciones o procesos 

aplicados por los agricultores alcanzarían los objetivos que establece el desarrollo sostenible, 

sin dejar de lado el impacto que tendría en la profesionalización del mismo, tomando en 

consideración que son estándares aplicados incluso a nivel internacional y que abren una 

ventana de oportunidades, para mercados que exigen mayor calidad en el producto final, y 

apego en la sostenibilidad, es decir, cuidado del medio ambiente, respeto por los derechos 

humanos y la biodiversidad, así como promover una mejor calidad de vida y el bienestar. 

 

2.2.Principales aspectos del liderazgo.  

El presente punto tiene como objetivo analizar factores que se encuentran relacionados 

con liderazgo, sus diferentes teorías, o bien cuestionamientos que conducen a la 

reformulación de las mismas, así mismo en el desarrollo del marco teórico se explicará la 

realidad de la problemática planteada en capítulos iniciales. 
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2.2.1. Importancia del liderazgo para un mundo y sociedad más justa 

En los marcos de las observaciones anteriores y para dar pie al desarrollo del punto, resulta 

oportuno traer a contexto la importancia que tiene el liderazgo actualmente, ya sea para el 

desarrollo de las organizaciones, así como el hecho que actualmente se le considera una 

habilidad que contribuye con el desarrollo de un mundo y una sociedad más justa.  

 

Resulta oportuno hacer mención de Antonakis y Day (2017), quienes establecen la 

necesidad de liderazgo en las organizaciones principalmente por dos razones; para 

complementar los sistemas organizacionales, es decir todo aquello que la conforma, desde 

los seres humanos, materiales, infraestructura y demás, que resultan necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos. Seguidamente, los autores consideran importante la presencia 

del liderazgo para resolver situaciones complejas y los problemas sociales presente en el 

mercado demandante y cambiante de hoy en día.  

 

Cabe agregar que parte de la importancia de contar con la habilidad del liderazgo, radica 

en el saber monitorear los entornos externos e internos de la organización, y formular 

estrategias basadas en las fortalezas y debilidades de la misma, así como las oportunidades 

que se originan de los entornos. Es decir, dirigir a los sistemas organizacionales a fin de 

cumplir con los objetivos y asegurarse que la forma en que se está operando para el 

cumplimiento de los mismos, se encuentra alineado de manera dinámica, con los factores 

externos. De la perspectiva anterior se puede entender que el líder es aquella persona que 

completa aquello que no se está realizando adecuadamente por los miembros de la 

organización (Antonakis y Day, 2017). 

 

En el mismo sentido, pero en contextos actuales que se basan en las exigencias por parte 

de Organismos Internacionales, que establecen  la necesidad de atender términos como la 

sostenibilidad en cualquiera de los procesos o mercados en los que se encuentra la 

organización, se cita a Marshall, Coleman y Reason (2017), quienes señalan que su principal 

interés es tomar al liderazgo para la sostenibilidad, es decir, su importancia radica en como 

el líder verá nociones diferente a las convencionales, lo cual le permita desarrollar estrategias 
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que den solución a los desafíos actuales de la sociedad y los negocios, que permita un mundo 

ambientalmente sostenible y socialmente justo.  

 

2.2.2. Desarrollo del concepto de liderazgo 

 De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, los cuales enfatizan la 

importancia del liderazgo en las organizaciones, el mundo y la sociedad en general, se 

desprende la necesidad de abordar el tema desde el punto de vista de diferentes autores y 

posteriormente analizar los primeros modelos y teorías que surgieron en torno a los estilos 

de liderazgo, por aquellos teóricos que han sido mayormente estudiados. En este orden de 

ideas, en la tabla 2.1, se presentan autores que tuvieron relevancia en cuanto al desarrollo del 

concepto de liderazgo, aplicado en las organizaciones.  

 

Tabla 2.1. Principales aportaciones al concepto de liderazgo 

Autor Año Aportaciones al concepto 

Fred Fiedler  1967 
Las relaciones entre el líder y los demás miembros de la 

organización, son subjetivas y determinan el poder.  

Gibson, Ivanchevich 

y Donnelly 
1994 

Intento por influenciar a individuos para alcanzar una 

meta, a través de acciones no condicionadas. 

Stephen Robbins 1999 

Influencia que se produce entre las personas, por medio 

de la comunicación y en función de las relaciones 

existentes dentro de la organización, teniendo como 

finalidad el alcance de metas específicas.  

Fuente: Elaboración propia con información de Escandon y Hurtado (2016). 

 

A partir de las aportaciones de la tabla 2.1, resulta oportuno traer a contexto a autores en 

frontera de conocimiento que se han encargado de desarrollar y profundizar en el concepto 

de liderazgo, partiendo de los contextos y exigencias que rodean a las organizaciones 

actualmente, además de vincularlos con el tema central de la tesis en desarrollo. En este orden 

de ideas,  Lapo Maza y Jácome Ortega (citado en D’Alessio, 2012) refieren a el liderazgo 

como la capacidad con la que cuenta una persona para conducir a una organización en el 

cumplimiento de sus objetivos, a su vez mencionan factores estratégicos que necesitan estar 
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presente en los líderes para que este sea efectivo como son: una dirección que se base en el 

respeto del líder, a través de las habilidades profesionales y personales con las que cuente, 

además de los conocimientos y enseñanzas que este pueda ofrecer.  

 

Siguiendo con la analogía, se cita a Northouse (2018) quien a través de su publicación 

identifica al liderazgo como un proceso, un rasgo, una habilidad, la capacidad, el 

comportamiento y relacionamiento que una persona presenta. Es preciso mencionar que lo 

anterior surge del contexto multidimensional existente en torno al liderazgo, el cual es visto 

según las creencias e influencias que presente cada autor.   

 

El sentido en el que el autor analiza el liderazgo sin duda cumple con las exigencias 

presentes en el mundo y dentro de las organizaciones. Sin embargo desde el tema central en 

el que se desarrolla la tesis, el liderazgo es necesario aplicarse en cualquier contexto, 

prestando especial atención en las personas que se encuentran dentro del sector agrícola, 

compartiendo la analogía de Pardey (2016) quien por medio de su publicación Introducing 

Leadership, puntualiza la necesidad de que toda gerencia debe contar con la habilidad de 

liderazgo para cumplir sus roles efectivamente, sin embargo no todos los líderes son solo 

gerentes, debido a que existe una gran cantidad de personas sin el nivel jerárquico o que no 

se desempeñan dentro de una organización o empresa y emergen como líderes naturales.  De 

lo mencionado se deriva el interés de estudiar un sector que no es caracterizado por 

desarrollar habilidades y capacidades como la del liderazgo.  

 

2.2.3. Modelos de liderazgo como respuesta a problemáticas y retos 

Por medio de las investigaciones realizadas en la literatura en materia de liderazgo, no se 

tiene duda que a través del tiempo y conforme han ido cambiando las exigencias en el entorno 

diversos autores han propuesto una gran cantidad de modelos, los cuales buscan dar respuesta 

a las problemáticas y retos desde enfoques organizacionales hasta los personales. En este 

sentido García (2015, p.62) señala: 

La constante búsqueda por identificar al líder dentro de la organización y entender cómo 

es el funcionamiento de su papel, ha planteado enfoques bajo las cuales se pueden agrupar 
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los modelos propuestos: enfoque de los rasgos, enfoque del comportamiento, enfoque 

contingencia y enfoque emergente. 

 

Es importante mencionar que el surgimiento de cada uno resulto de las exigencias del 

entorno, en donde primeramente se focalizaba en las características del líder, como son el 

enfoque de rasgos y comportamiento, posteriormente se comenzó a tomar en consideración 

no solo al líder, si no a los seguidores, así como las relaciones humanas.  

 

En primer término, se tiene el modelo con enfoque de rasgos, en este contexto García 

(2015) hace referencia del mismo como aquel que identifica las características personales 

que dan lugar al líder, es decir, existían ciertas características en las personas que debían de 

estar presente para poder catalogarlo como un buen líder y que a su vez estas mismas se 

encontraban por encima del resto de características o cualidades. Lo citado se sustenta en los 

planteamientos de Fayol (1986), quien señalaba que solo ciertos rasgos son propios de líder. 

A pesar de que los estudios de Fayol se centraban en descripciones de capacidades técnicas 

y administrativas, con el paso del tiempo, se reconoció que los rasgos que el estableció 

asociaban a lo que un líder necesita tener para lograr el éxito dentro de las organizaciones.  

 

Continuando con el razonamiento, los rasgos que debían de caracterizar al líder según 

Fayol (1986) son: salud y vigor físico, inteligencia y vigor intelectual, voluntad reflexiva, 

firmeza, perseverancia, preocupación por el interés general, cultura general, conocimientos 

administrativos, y la más amplía competencia posible en la profesión.  

 

Así, con base en lo anterior, se comprende que el modelo de enfoque en rasgos se centra 

en señalar las principales características y habilidades que debe de presentar una persona, 

haciendo referencia que si el jefe y las personas que lo rodean las presentan se consideraban 

líderes o que podrían convertirse. García (2015), señala: “este enfoque ha enmarcado rasgos 

que no necesariamente están sujetos a la personalidad; muchos de éstos se encuentran sujetos 

a las aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencias que posee el individuo” (P. 63).  
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En segundo término, se tiene el modelo con enfoque del comportamiento, el cual surge a 

mediados de los años cuarenta, a partir de los estudios de la Universidad de Ohio, los cuales 

analizaron los diferentes comportamientos que presentaban los líderes y la relación entre 

estos para lograr un liderazgo efectivo.  

 

Escandon y Hurtado (2016) señalan como parte del enfoque del comportamiento las 

teorías conductuales, establecidas por Lewin, Lippit y White (1939), quienes plantean dos 

extremos diferentes para caracterizar a cada uno de los líderes, por un lado, se encuentran las 

personas caracterizadas por ser perezosas, indolentes y que evaden responsabilidades, con 

una tendiente necesidad a ser dirigidas. Por otro lado, se encuentra la personalidad contraria, 

aquella que presenta iniciativa, esforzándose por mejorar en sus procesos.  

 

El objetivo era el analizar cada uno de los comportamientos de las personas y la relación 

que presentan cada una de las características, lo cual determinaría un correcto liderazgo 

dentro de las organizaciones.  

 

En el mismo sentido, y basado en las teorías del comportamiento aparecieron Blake y 

Mouton (1964), quienes desarrollaron unas de las herramientas más conocidas por la 

administración, la cual permite determinar el tipo de liderazgo que ejerce una persona, 

conocida como el grid o rejilla. García (2015) señala que la matriz fue desarrollada 

enfatizando dos aspectos: el interés por la producción, es decir los resultados que se obtienen 

y el interés por las personas, la cual al ser aplicada arroja el carácter o la fuerza de mayor 

dominio, conforme a los enfoques que se establecen en el grid. Los enfoques que se indican 

son: administración empobrecida, administración de club campestre, administración mitad 

de camino y administración en equipo. “Esta herramienta permite identificar hechos, 

opiniones, actitudes y emociones a partir de una visión introspectiva” (García, 2015, p.64). 

 

Como tercer modelo se tiene aquel que se base en los enfoques de contingencia, el cual 

surge de la primicia que no con los rasgos o comportamientos que presente el líder se 

solucionan los problemas dentro de la organización, es necesario tomar en consideración 

aquellas situaciones o contingencias, las cuales son determinantes en el actuar del líder. En 
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el mismo sentido, Ruiz Palomino (2009) señala que los autores que dieron mayor aporte a 

este enfoque fueron Fiedler (1967), Hersey y Blanchard (1969) y House (1971), 

adicionalmente el autor afirma: 

Este enfoque se describe como contingente o situacional principalmente debido a que sus 

autores se dejan guiar por la idea de que quien quisiera ejercer como líder debía ser capaz 

de captar con rapidez las peculiaridades de las diversas situaciones con que se encontrase 

y seleccionar para cada una de ellas el estilo de liderazgo más apropiado. (p.6)  

  

A partir de lo citado, se puede entender que entre 1960 y 1970 se comenzaron a orientar 

los modelos de liderazgo en aquellos que toman en consideración los factores externos a la 

organización, ya sean personas o situaciones y que basado en el actuar del líder cuando se 

presenten, se definiría el estilo de liderazgo del mismo y que tan factible y oportuno resulta, 

dejando de lado la idea que solo con la presencia de ciertos rasgos o comportamientos en la 

persona se garantiza un correcto liderazgo aplicado.  

 

Conforme a los contextos mencionados, resulta oportuno citar a Ruiz Palomino (2009), 

quien afirma: no existe un único estilo de liderazgo eficaz en todas las situaciones, sino que 

éste depende de cuál sea el contexto en el que opera el líder, lo que conlleva tener en cuenta 

diferentes factores para que el liderazgo sea efectivo. (p.6) 

 

Por último, se encuentra el enfoque emergente, conforme a lo analizado en la literatura, 

se encontró que el enfoque en mención es mejor conocido por los modelos que se basan en 

liderazgo de tipo transaccional y transformacional, además, se considera que es el resultado 

de combinar los enfoques previamente abordados. García (2015), afirma: “este estilo de 

liderazgo se da cuando los líderes transforman a sus seguidores y a cambio reciben algo, es 

una transacción entre ambos actores” (p.68).  

 

Como precursor de los estilos de liderazgo en mención, se tiene a Burns (1978), el autor 

definía al liderazgo transaccional como aquel que se caracteriza por la relación entre el líder 

y sus seguidores y el intercambio de recompensas que recibe cada uno, basado en las acciones 

que ejecuta cada uno. Por otro lado, el tipo transformacional, se considera aquel que orienta 
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y motiva a los seguidores con base en la visión que presenta el líder, además de influir en 

ellos.  

 

De las aportaciones realizadas por Burns (1978), se derivaron estudios, siendo el principal 

y más conocido las aportaciones realizadas por Bernard Bass, quien en 1985 retomó y estudió 

con precisión lo relacionado con el liderazgo transformacional. “El punto fundamental de 

Bass es que los líderes transformacionales amplían y cambian los intereses de sus seguidores, 

al mismo tiempo que generan conocimiento y aceptación de los objetivos y la misión del 

grupo” (García, 2015, p.68). Así mismo, el autor señala que el liderazgo de tipo 

transformación se caracteriza por cuatros aspectos fundamentales; el carisma o influencia 

idealizada, el liderazgo de inspiración o motivación, estimulación intelectual y consideración 

individual. 

 

Posterior a las aportaciones de Bass en 1985, en 1989 surge la aportación en conjunto de 

Bass y Avolio (1989), la cual da nacimiento al instrumento Multifactor Leadership 

Questionnaire, conocido como MLQ, el integra elementos del estilo de transformacional y 

transaccional y se encarga de medir las conductas de los estilos en mención.  

 

Una vez analizados los principales enfoques de liderazgo; rasgo, comportamiento, 

contingencia y emergente, se comprende que conforme se daba la aparición de uno, cada vez 

se mostraba un mayor énfasis en la relación líder – seguidor y organización – entorno. 

Retomando nuevamente la analogía que el surgimiento de los diferentes enfoques son 

respuesta a las exigencias del entorno. 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es que se enfatiza la 

necesidad de promover, incentivar e investigar en torno a la materia, dentro de contextos y 

áreas que son poco caracterizadas por la presencia del mismo y que a su vez dé como 

resultado a líderes que se encuentren dentro de estrategias que abonen a la sostenibilidad y 

contribuyan a los lineamientos que establecen los organismos internacionales. Lapo Maza y 

Jácome Ortega (2015) afirman:  
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Es importante comprender que “La característica central de la sociedad futura, serán sus 

nuevas instituciones y nuevas teorías, ideologías y problemas” (citando a Drucker, 2002, 

p. 287), donde los líderes conducirán a cumplir los objetivos organizacionales con nuevas 

tendencias, generando innovación y evolución en la clase trabajadora en beneficio de una 

sociedad en general. (p.15)  

 

2.2.4. Antecedentes y desarrollo de los estilos de liderazgo  

Seguidamente se analiza a los teóricos que comenzaron a estudiar los estilos de liderazgo 

y cómo a partir de estos mismos, comenzaron a surgir derivados, como pionero de la tipología 

del liderazgo se cita a Bass (1990) quien dice: “los estilos de liderazgo o dirección son formas 

alternativas en que los líderes estructuran su conducta interactiva para llevar a cabo sus roles 

en tanto que líderes” (p.27).  

 

Se concluye que es una combinación de factores los que definen el estilo de liderazgo que 

cada individuo debe ejercer. Siguiendo a Cuadra (2001), en la tabla 2.2 se presentan a los 

autores señalados por el teórico como las clasificaciones de mayor importancia, partiendo de 

1958 hasta 1986, en donde se clasifica y a su vez se especifica en qué sentido se encuentran 

orientados los estilos. 

  



 

41 

 

Tabla 2.2. Tipologías de estilos de liderazgo 

Autor 
Año de 

publicación 

Tipologías de estilos de 

liderazgo encontrados 
Especificaciones 

Robert 

Tannenbaum y 

Warren Schmidt 

1958 

Liderazgos directivos; líder que 

comunica la decisión, que hacer 

aceptar la decisión, que consulta 

antes de decidir, aquel cuyas 

decisiones son compartidas, que 

delega la toma de decisiones.  

Orientado a quien toma 

las decisiones, oscilando 

entre los estilos 

autocráticos y 

democráticos. 

Blake y Mouton 1964 

Liderazgo de tarea, club de 

campo, empobrecido, de punto 

medio, de equipo. 

Orientados a la 

consecución de los 

objetivos y las personas. 

Se consideraba que los 

líderes tenían estilos 

básicos y 

complementarios. 

William James 

Reddin 
1977 

Liderazgo desertor, autócrata, 

misionero, comprometido, 

burócrata, autócrata benévolo, 

de desarrollo, de ejecución. 

Orientados en la 

consecuencia de los 

objetivos las personas y 

se añadió la eficacia.  

Harold Leavitt  1986 
Liderazgo explorador, que 

resuelven problemas y ejecutor.  

Líder orientado en la 

racionalidad y en el 

análisis cuantitativo  

Fuente: Elaboración propia con información de Isabel Cuadra (2001) 

 

Con el propósito de analizar las dimensiones en las que se desarrolla el estudio de caso se 

buscó plasmar a los autores teóricos y Organismos Internaciones que respaldan y fungen 

como sustento de los objetivos e hipótesis planteadas en la presente tesis. En este sentido, los 

temas en los que se enfatiza a partir de diferentes modelos teóricos son: desarrollo sostenible, 

liderazgo, focalizando la importancia que presenta para la agricultura y los estilos que 

contribuirían a un desarrollo sostenible de los productores agrícolas. 

 

2.3.Liderazgo: factor clave de desarrollo sostenible en productores agrícolas 

Vincular el liderazgo con el correcto desarrollo de los procesos productivos de la 

agricultura, así como el desarrollo tanto personal y profesional de los productores, resulta ser 

uno de los ejes centrales del presente estudio de caso. 
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Como sustento del párrafo anterior, se hace referencia del IICA7.  Esta Institución, a través 

de capacitaciones busca fortalecer las habilidades de liderazgo de las personas que se 

encuentran dentro del medio de la agricultura, el IICA afirma: el fortalecimiento de las 

capacidades de liderazgo en los ámbitos regional, nacional y principalmente territorial, es 

indispensable para que los pobladores rurales sean protagonistas en la solución de los 

problemas que los afectan, apoderándose de las iniciativas y los procesos de desarrollo de 

sus comunidades y adquiriendo las habilidades y las destrezas requeridas para superar el 

círculo vicioso del paternalismo, el clientelismo y la dependencia. 

 

 Partiendo de lo mencionado, es como se sustenta la importancia del liderazgo en los 

pequeños productores agrícolas, además de demostrar el nivel impacto en la competitividad 

y en el desarrollo de procesos que busquen cuidar el medio ambiente, es decir, capacidad 

para mitigar, adaptarse al cambio climático y para utilizar mejor los recursos naturales así 

como buscar el desarrollo de los territorios, la seguridad alimentaria y el bienestar rural, 

basado en las ideologías de la Institución Interamericana de Cooperación para la Agricultura. 

 

Los autores Raudenbush y Marquardt (como se citó en Dilworth, 1998) afirman que el 

desarrollo del liderazgo en la mayoría de las organizaciones forma individuos capaces de 

solucionar problemas que se encuentran alejados de las condiciones humanas, las cuales 

resultan ser una prioridad, por lo que se produce un líder táctico en lugar de uno estratégico. 

En la publicación en mención por medio del estudio de caso que fue aplicado en el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se demuestra la importancia de 

desarrollar habilidades de liderazgo para el desarrollo del mismo agricultor y de los que lo 

rodean, es decir, formar a un estratega,  haciendo énfasis en habilidades como: aprender de 

otros, enfocarse en acciones en específico para la solución de los problemas de mayor 

relevancia, hacer tantas preguntas como sea necesario que los lleve a la solución de diferentes 

problemáticas, entre otras. 

 

                                                 
7 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Organismo que estimula y promueve el 

desarrollo agrícola y el bienestar de las poblaciones rurales. 
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Por medio del estudio de caso del que se hace mención, el desarrollo de la presente 

investigación tomó en consideración lo arrojado para establecer parámetros que lleven a un 

estilo adecuado para el desarrollo del liderazgo en los pequeños productores agrícolas, 

principalmente porque se encuentra dentro del sector de objeto de estudio. 

 

Con el objetivo de ahondar en la información que se encuentra en la frontera del 

conocimiento en materia de liderazgo y desarrollo sostenible, se realizó un análisis 

bibliométrico en la base de datos Web of Science, en adelante WOS, del período 2015 a 2019, 

el cual arrojó 759 publicaciones relacionadas con el tema.  

 

Teniendo como finalidad el identificar los estilos de liderazgo que se encuentran 

estudiando los autores se tomó una muestra de 30 artículos, siendo estos los que cuentan con 

mayor número de citas. Se identificó que no existen autores que hablen en específico de un 

estilo que abone al desarrollo sostenible. Sin embargo, los autores mencionan que a partir del 

liderazgo se desarrollan las actividades de manera sostenible, según el área científica en el 

que se encuentren investigando. A su vez, consideran el desarrollo sostenible como una 

herramienta para resolver los problemas mundiales y señalan la necesidad de adherirlo como 

eje rector en la creación de las políticas públicas de los países.     

 

Los resultados arrojados a partir de la búsqueda en la WOS resultan fundamentales para 

identificar el contexto en el que se encuentra el liderazgo vinculado al desarrollo sostenible. 

Al realizar especial énfasis en el área de la Agricultura, se obtuvieron 12 publicaciones. De 

igual manera que los artículos más citados, los artículos desarrollados en el sector agrícola, 

no establecen o hacen mención de algún estilo de liderazgo particular que desarrolle a los 

productores agrícolas o la agricultura de manera sostenible. 

 

A continuación se enlistan los estudios empíricos sobre liderazgo en el sector agrícola 

encontrados en la búsqueda realizada en la WOS, para la elaboración del análisis 

bibliométrico antes mencionado.  
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Tabla 2.3 Estudios empíricos sobre liderazgo en el sector agrícola 

Autor o autores Año Nombre del artículo 

Daftary Steel, Herrera y Porter. 2015 The unattainable trifecta of urban agriculture. 

Porter M. Christine. 2018 

Growing our own: Characterizing food production 

strategies with five U.S. community-based food 

justice organizations. 

Bonow, M. y  Normark, M. 2018 
Community gardening in Stockholm: Participation, 

driving forces and the role of the municipality. 

Peters J. Scott y Gregory M. 

Megan. 
2018 

Participatory research for scientific, educational, and 

community benefits: A case study from Brooklyn 

community gardens 

Wijay Atika, Glasbergen Pieter y 

Mawardi Surip. 
2017 

The mediated partnership model for sustainable 

coffee production: experiences from Indonesia. 

Mosquera Vásquez Teresa, Del 

Castillo Sara, Cuéllar Gálvez 

David y Rodríguez Luis.  

2018 
Breeding Differently: Participatory Selection and 

Scaling Up Innovations in Colombia. 

Martínez Arce Andrés, Chargoy 

Juan Pablo, Puerto J Maly y Rojas 

Diana.  

2018 

Water Footprint (ISO 14046) in Latin America, State 

of the Art and Recommendations for Assessment and 

Communication. 

Opolot Nakelet Henry, Isubikalu 

Prossy, Obaa Bernard Bonton y 

Ebanyat Peter.  

2018 

Influence of university entrepreneurship training on 

farmers’ competences for improved productivity and 

market access in Uganda. 

Hull R. Bruce 2018 Leadership for Sustainability 

Fuente: Elaboración propia, con información de la Web of Science (2020) 

 

En su generalidad, las publicaciones enfatizan los siguientes temas: implementar y 

fomentar capacidades, habilidades y el desarrollo de conocimientos en los sujetos que se 

encuentran dentro del entorno agrícola, necesario para fomentar la sostenibilidad, en el 

mismo sentido se aborda el tema de la falta de liderazgo y la necesidad de aplicar el estilo 

que resulte más benéfico según el contexto. Por otra parte, los artículos se encuentran 

fundamentados o toman como ente central los Objetivos del Desarrollo Sostenible, debido a 

que abordan el tema de la sostenibilidad. Por último, un tema de prioridad en las 
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publicaciones resulta ser la justicia alimentaria, y que se busca contribuir a través de las 

investigaciones.  

 

Como resultado del análisis bibliométrico realizado, se demuestra que no existe un estudio 

en particular que haga referencia a un estilo de liderazgo en específico para el sector agrícola 

que lo lleve a un desarrollo sostenible.  

 

Tomando en consideración que para organismos internacionales como la ONU la 

agricultura es factor clave para erradicar el hambre, además de brindar soluciones para 

problemas económicos a la población que se encuentra en situación de pobreza, quienes en 

su mayoría se encuentran en zonas rurales y tienen como principal actividad económica, el 

sector primario, resultan escasos los artículos publicados en la materia y el interés de los 

autores por desarrollar el tema.  

 

En este sentido, a continuación, se describirán los estilos que se considera contribuyen a 

un desarrollo sostenible de los productores agrícolas como lo son: liderazgo auténtico, 

transformacional y sostenible.  

 

2.3.1. Liderazgo auténtico como tendencia del paternalismo 

De acuerdo a la literatura especializada, el liderazgo auténtico “surge de la distinción entre 

liderazgo transformacional auténtico, que muestra un carisma socializado orientado al 

servicio de los colaboradores, y pseudo-liderazgo, que revela un carisma personal orientado 

al beneficio personal del líder” (Gil, Alcover, Rico y Sánchez, 2011, p.40). Sin embargo, 

existen un gran número de autores que han abordado el estilo en mención, debido a que en 

los últimos años se ha mostrado interés por la relación entre el liderazgo y la ética, 

considerado este último un rasgo característico del estilo auténtico.  

 

En el mismo orden de ideas Moriano, Molero, y Lévy Mangin (2011), hacen referencia a 

un estilo que se define por contar con un patrón de conductas que promueven y se inspira 

tanto en las capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo, para 

fomentar una mayor conciencia de uno mismo, una moral internalizada, un procesamiento 
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de la información equilibrado y transparencia en las relaciones entre el líder y los seguidores. 

Aunado a lo anterior hace referencia a que este tipo de líderes consiguen sus objetivos y 

seguidores a través de su carácter, dedicación y conducta ejemplar y transparente. Así mismo, 

Moriano, Molero, y Lévy Mangin (como se citó en Avolio y Gardner 2005), mencionan que 

“los líderes auténticos son percibidos como personas que actúan de forma transparente con 

los demás y en concordancia con los valores y creencias que mantienen”. Resulta interesante 

la analogía de los autores, ya que se puede partir de la misma para comenzar a definir el estilo 

de liderazgo que mejor se adecue a los pequeños productores agrícolas. 

 

Atendiendo lo señalado, se concluye lo siguiente: un líder auténtico es caracterizado por 

su dedicación, conducta ejemplar y transparente, tomando en consideración que la mayoría 

de los pequeños productores radican en zonas rurales, y tienen tendencias a conductas más 

tradicionales, los tres aspectos en mención son cualidades que los caracterizan, por tal motivo 

un liderazgo auténtico podría dar pie a definir uno de los estilos más apropiados para los 

mismos.  

 

Desde la perspectiva de la presente investigación y basado en lo escrito por distintos 

autores, un liderazgo auténtico se puede vincular a un paternalismo aplicado por los pequeños 

productores agrícolas, es decir, todas aquellas tendencias, actitudes y tradiciones que son 

replicadas desde la perspectiva de un padre de familia, lo cual se ve reflejado en las relaciones 

sociales que estos mismos aplican en ámbitos incluso laborales.  

 

Ahora bien, diferentes autores se han encargado de enfatizar al paternalismo como un 

factor presente dentro del liderazgo aplicado por las organizaciones, sin importar el sector. 

En este sentido se dice que México tiene un modelo de liderazgo que abarca expresamente 

un enfoque paternalista para hacer negocios lo cual obstaculiza el desarrollo de un estilo de 

liderazgo que se oriente a fomentar la innovación, adaptación y aceptación de nuevas 

tecnologías, así como el ser más visionario (Silva Rodríguez de San Miguel, 2017). 

 

Con base en la cita, se entiende que el objetivo del autor es visualizar las desventajas que 

presenta la aplicación de un estilo de liderazgo orientado al paternalismo, sin embargo, se 
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mantiene optimista en las generaciones futuras, las cuales se encargaran de hacer énfasis y 

generar un cambio en torno a la situación a análisis.  

 

Los patrones y tendencias que se han analizado a partir de la opinión de diferentes autores, 

visualizan lo negativo, así como la importancia de que sean tomados en cuenta para una 

correcta toma de decisiones en torno al liderazgo que necesita ser aplicado en el país dentro 

del sector agrícola. Es decir, se necesitan tomar en consideración las necesidades que 

presentan y la situación en la que se encuentran los agricultores, dejando de lado las 

desventajas que presentan. De lo contrario, los modelos, sistemas e ideales que se busca 

aplicar en ellos tienden a resultar en fracaso, o bien, no brindan el resultado deseado para 

lograr el éxito y el beneficio que ellos necesitan. 

 

 Sánchez, Helena, Castellano, y Sangerman (2017) explican como la industrialización y 

modernización que sufrió el campo agrícola, se basó en el pensamiento estadounidense, el 

cual impacto la forma de ver y vivir la agricultura para el productor mexicano, dicho impacto 

se reflejó en una pérdida de la agricultura tradicional, misma que en ocasiones es la única 

alternativa con la que ellos cuentan para el desarrollo de los procesos. Los autores también 

señalan como se desvalorizó el trabajo del productor, focalizando la importancia en la 

obtención de poseer mayor cantidad de tierras y mayores ganancias en la productividad, 

dejando de lado las necesidades que estos mismos presentan. 

 

Lo anterior se expresa de manera muy concreta en la siguiente cita: “Una vez más 

replicábamos fórmulas hacia el desarrollo y la modernización sin considerar que su 

funcionalidad depende en buena medida del contexto histórico y la realidad sociocultural de 

cada país” (Sánchez et al., 2017, p.955) 

 

Retomando a Moriano et al. (2011) y al liderazgo auténtico, hacen mención que este estilo 

no apela al carisma o la inspiración para la construcción de relaciones estables y duraderas 

con los seguidores. Lo citado deriva la siguiente conclusión: se necesita más de un estilo para 

poder definir cuál resultaría más adecuado para las características y necesidades de los 

productores, así como las exigencias que se demandan en la actualidad. Así mismo, acerca 
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del desarrollo de liderazgo, las generaciones futuras deben considerar cinco características, 

primordiales, las cuales son: autoconciencia, propósito claro, conciencia social, pensamiento 

crítico y habilidades de trabajo en equipo (Garza y Salcedo, 2013).  

 

2.3.2. Liderazgo transformacional como prospectiva de innovación agrícola 

Avanzando con el razonamiento de los estilos de liderazgo y con base en Moriano et al. 

(2011) quienes describen el liderazgo transformacional, como aquel a través del cual el líder 

consigue efectos extraordinarios en los seguidores a través de una serie de conductas basadas 

en el carisma, inspiración, estimulación individual y consideración individualizada, lo cual 

se considera como una descripción acertada, y que se hace mención de las características más 

relevantes que conforman el estilo. Sin embargo, para efectos de sustentar la hipótesis 

planteada, se tomará como referencia a Fernández T. (2017), la cual menciona y focaliza la 

importancia que tiene el liderazgo transformacional en la complejidad del siglo XXI y que 

este resulta ser el estilo adecuado para el desarrollo de las personas, el cual las lleve al éxito 

dentro de las organizaciones.  

 

Fernández T. (2017), afirma:  

El líder transformacional, estimula la creatividad de sus miembros, crea vínculos 

emocionales, logra la fidelidad y el compromiso con la misión, visión, valores de la 

organización, pero, además, está orientado a la transformación de la realidad hacia una 

visualización de innovación y mejoras. Es realmente inspirador. (p. 45) 

 

Se rescata la parte en que la autora caracteriza a este estilo como aquel que ve la realidad 

hacia una visualización de innovación y mejoras, lo cual se relaciona totalmente con lo que 

se busca inculcar a los productores agrícolas, de tal manera que la agricultura se vea como 

una actividad en la que se destaca la innovación en los procesos y que abone a una agricultura 

sostenible, además de siempre buscar la mejora continua, al ser considerada como un sector 

que da respuesta, o bien, solución al tema de asegurar la alimentación para las personas.  

 

Fernández T. (como se citó en Bass y Avolio, 1994), hace mención a las cuatro 

dimensiones que conforman el liderazgo transformacional. Dichos componentes a 
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continuación se enumeran: carisma, motivación inspiradora, consideración individual y 

estimulación intelectual.  

 

Basado en lo anterior, se deduce que la teoría del liderazgo transformacional focaliza y le 

da la importancia necesaria al individuo, es decir, el líder lo toma en consideración para tener 

como resultado el pleno y efectivo desarrollo de sus actividades, además, cuenta con la 

habilidad de influenciar a tal grado que los empleados establecen una conexión y es visto 

como un modelo a seguir para los demás. Por el contrario del liderazgo auténtico, el líder 

transformacional necesita inspirar, motivar y transmitir la visión, misión o los objetivos 

establecidos, pero siempre tomando en consideración las necesidades individuales de los que 

se encuentran bajo su influencia o a su cargo.  

 

La autora Fernández T. señala al liderazgo transformacional como el enfoque que logra 

integrar las características del líder para enfrentar la complejidad del siglo XXI. Dichas 

características se resumen en los siguientes cinco aspectos: pensar globalmente, apreciar la 

diversidad cultural, el desarrollo de conocimientos tecnológicos, creación de asociaciones y 

alianzas e innovación y liderazgo. 

 

Si se procede a analizar las características en mención, desde la analogía de la intervención 

en curso, se apegan a aquella que resultan necesarias para que los productores comiencen a 

desarrollarse de manera sostenible. Al referirse al pensamiento global, se hace una 

retrospectiva de como a través de la globalización, el desarrollo de las actividades de 

cualquier índole son alcanzadas en cualquier rincón del mundo, en este sentido, se considera 

que el pensamiento global atendería aquellas ideas, tradiciones, cultura y formas de trabajar, 

que presentan los productores, principalmente los que se encuentran en zonas rurales, y que, 

al no compartir la visión de aquellos que fungen como soporte para el desarrollo agrícola, 

caen en la problemática de no ser tomados en consideración y dificultar su desarrollo.   

 

La característica número 2, se encuentra muy ligada a la primera, así como el pensamiento 

global es visto como el alcance que tuvo la agricultura en gran parte del planeta, el apreciar 

la diversidad cultural, se plantea como la necesidad que busca el liderazgo transformacional 
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de respetar, tolerar y tomar en consideración, las ideas, tradiciones y formas de pensar que 

tienen las personas. Esto con el objetivo de tomar decisiones en función de las diferentes 

culturas presentes, lo cual no se pretende cambiar, si no continuar con el proceso, siempre 

buscando una mejora en los mismos, pero respetando creencias. 

 

Siguiendo con el análisis, el desarrollo de conocimientos tecnológicos, son características 

que necesitan ser adoptadas ante la creciente demanda que exigen los Organismos 

Internacionales e incluso la misma sociedad, con el objetivo de apegar los procesos agrícolas 

a métodos que busquen el cuidado del medio ambiente.  En este sentido, es necesario que los 

productores comprendan el papel que tiene la tecnología en la agricultura actualmente, por 

tal motivo es necesario buscar el fomento de la misma, adquirir conocimientos, o bien, 

rodearse de personas que cuenten con ellos. El objetivo es contar con el mejor proceso 

apegado a las exigencias de los organismos internacionales, lo cual se comienza a ver como 

el desarrollo del proceso basado en la sostenibilidad.  

 

La característica 4, hace referencia a la creación de asociaciones y alianzas, sin duda, el 

contar con dicha capacidad resulta ser un gran apoyo para el desarrollo tanto económico 

como profesional de las personas. Debido a que, creando alianzas con organizaciones, o bien, 

personas que cuenta con un alto impacto en el desarrollo de la agricultura se pueden facilitar 

el logro de los objetivos. Dentro de esta característica, también se hace mención de la 

capacidad que el líder debe de desarrollar en cuanto al poder de negociación, la cual resulta 

fundamental ante un entorno de creciente competitividad.  

 

Es necesario que los productores se encuentren debidamente preparados para que al final 

del proceso, resulten ser ellos los mayores beneficiados por el trabajo realizado, y no las 

empresas o bien intermediarios con los que convenían su mercancía. Cabe mencionar, que 

de acuerdo a cifras publicadas por la FAO (2019), del 49% de las unidades de producción 

agrícola del país que destinan sus productos a la venta, la mayoría venden sus cosechas a 

intermediarios. En ese sentido, lo que se estará logrando con el productor es: que cuente con 

una ventaja competitiva para su desarrollo, el cual se verá reflejado en un mejor resultado, 

obtenido a través de su profesión. 
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Por último, Fernández T. (2017), hace mención a la innovación y el liderazgo, focalizando 

a la innovación como aquella que impulsa al crecimiento, desarrollo y genera competitividad 

en las empresas. Sin embargo, el eje central radica en como el líder debe de tener la capacidad 

de innovar, la creatividad funge un papel muy importante en el desarrollo de liderazgo 

transformacional, el cual se encamina en mejorar procesos y adecuarlos a los estándares que 

se encuentran manejando otras empresas o incluso países con mayor desarrollo, es decir no 

solo vincular a la innovación con los procesos tecnológicos que se tienen que adaptar, si no 

con la habilidad de creatividad que todo líder necesita tener presente, en cuanto a su conducta, 

ideas y forma de trabajar, lo cual influye o genera seguidores de los que se encuentran a su 

alrededor, mismos que adoptan las buenas prácticas y generan un beneficio para el 

organización o bien la persona que se encuentra liderando.  

 

Las cinco características desarrolladas, se consideran fundamentales para que las personas 

que se encuentran realizando alguna profesión o actividad económico cuenten con la 

capacidad y habilidad para enfrentar los constantes cambios, en este sentido, el liderazgo 

transformacional resulta innovador y se apega a los procesos que contribuyen a un desarrollo 

sostenible, no solo en la agricultura, si no, en los mismos productores. 

 

En la actualidad, diferentes organizaciones a nivel mundial, se han encargado de 

investigar, desarrollar y analizar en torno a los diferentes estilos de liderazgo existentes, como 

es el caso del Instituto de liderazgo sostenible de la Universidad de Cambridge, el cual se ha 

encargado de difundir al liderazgo transformacional como aquel que se relaciona con el 

carisma y los valores, a su vez menciona que el líder tiene la capacidad de inspirar, motivar, 

y espera resultados de alto rendimiento, siempre apegado a sus valores arraigados por la 

formación con la que este cuente. A su vez, define un conjunto de conductas relacionadas 

con el estilo de liderazgo en análisis, las cuales son: visionario, inspirador, autosacrificio, 

integridad, decisivo y orientado al desempeño.  
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Tomando en consideración las características que presenta la cultura en México, resulta 

importante señalar lo publicado por Instituto de Liderazgo Sostenible de la Universidad de 

Cambridge (CISL, 2017)8 la cual afirma: 

En términos de la Encuesta Mundial de Valores (2015), los líderes en México deberán 

demostrar coherencia con los valores tradicionales y de autoexpresión, es decir, poner 

énfasis en la religión, los valores familiares tradicionales y la autoridad, así como dar 

prioridad a la protección ambiental, crecer la tolerancia a la diversidad y las crecientes 

demandas de participación en la toma de decisiones en la vida económica y política (p. 

33). 

 

Señalar la relación que existe en el estilo de liderazgo transformacional con las 

necesidades que presentan los líderes del país, especialmente aquellos que se desarrollan en 

el sector primario de las zonas rurales, las cuales se basan en la integridad, apego y arraigo 

de los valores, así como mostrar una mejor aceptación por el liderazgo basado en el carisma, 

resulta fundamental para desarrollar un estilo de liderazgo que atienda las necesidad y 

problemáticas, y que a su vez sea aceptado por los mismos, lo cual dé como resultado una 

innovación en el sector, respaldada por el estilo de liderazgo que brinde mejores herramientas 

y resultados para los agricultores.  

 

2.3.3. Liderazgo sostenible como equilibrio económico, ambiental y social  

Las dos teorías desarrolladas previamente focalizan su importancia en las habilidades, 

características o bien la capacidad que requiere una persona para que contribuya a los fines 

en los que se trabajará, sin embargo, es importante complementarlo con lo que comprende el 

estilo de liderazgo sostenible que a continuación se desarrollará. 

 

En las publicaciones realizadas por el CISL (2018), se señala la necesidad de que los 

negocios y sus líderes no solo se anticipen al futuro, si no que se involucren para el desarrollo 

del estilo en análisis y afirman que es el tipo de liderazgo necesario para hacer frente a 

situaciones venideras. A su vez, hace mención de como el liderazgo tradicional no toma en 

                                                 
8 Instituto de influencia global que desarrolla liderazgo y soluciones para una economía sostenible. 
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consideración los desafíos globales y no brinda las herramientas necesarias para enfrentar a 

los mismos. Para el cumplimiento de lo anterior y garantizar el futuro que la sociedad 

demanda, se necesita cultivar el liderazgo en todos los niveles jerárquicos y tomar en 

consideración diversos enfoques que complementan al mismo.   

 

 Como se mencionó los contextos en los que se encuentra la sociedad ya sea en ámbitos 

económicos, naturales o relaciones personales exigen cada vez más y es responsabilidad de 

las organizaciones y los líderes dar respuesta a las mismas, llevar a cabo estrategias dentro 

de sus procesos con el objetivo de la adaptación y cumplir con las exigencias que se 

demandan es tarea de los involucrados. 

 

 Partiendo de la analogía en la que se desarrolla este estudio de caso, para lograr el 

escenario en mención es necesario el desarrollo de capacidades y habilidades haciendo 

hincapié en el liderazgo, no obstante, existe una especial atención en desarrollar estrategias 

para el futuro y dejar atrás las que enfatizan en el pasado, además, se señala la importancia 

de establecer estilos de liderazgo que se rijan bajo la visión del futuro, sin embargo, a pesar 

de que se reconoce como una realidad, son pocas las empresas que se encuentran en 

desarrollo del cumplimiento de dicho objetivo.  

 

Conforme a la literatura analizada, un estilo de liderazgo que da respuesta a la 

problemática planteada es el clasificado como sostenible, el cual da respuesta a lo económico, 

ambiental y social, regidos por el principio de desarrollar para el futuro.  

 

De Mello (2015), dice: “El concepto de liderazgo sostenible comprende la integración 

equilibrada de los ámbitos económico, ambiental y social” (p. 210). Considerando que la 

actividad agrícola representa un impacto en lo ambiental por todos los procesos que conlleva, 

los cuales necesitan de recursos naturales para su desarrollo, así como en lo social, ya que la 

mano de obra calificada es considerada como la herramienta fundamental para el 

cumplimiento de dichos procesos, este estilo de liderazgo se apega a los objetivos a cumplir, 

en especial a aquel que enfatiza el desarrollo sostenible en los pequeños productores 

agrícolas.  
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Continuando con el análisis, resulta importante señalar que, para tener como resultado la 

correcta aplicación de este estilo de liderazgo, es necesario generar estrategias que conlleven 

a ello, haciendo énfasis en lo siguiente: “las estrategias de organización deben incorporar la 

responsabilidad social y sostenible para que el desarrollo empresarial y humano sea posible 

en una sociedad justa” (De Mello, 2015, p.210). 

 

La cita enfatiza la importancia de buscar un sociedad y situaciones justas a partir de aplicar 

este estilo de liderazgo,  se asemeja a lo que se ha venido desarrollando, y se vincula de la 

siguiente manera: con el fomento del liderazgo sostenible en los pequeños productores 

agrícolas, se busca preservar el medio ambiente a través de las prácticas agrícolas, mismas 

que deberán ser justas y sin discriminación para la sociedad que se ve involucrada en la 

implementación de ellas, teniendo como resultado la creación de una ventaja competitiva 

gracias a la aplicación de dichos modelos y un impacto económico.    

 

De Mello (2015), hace mención de los valores que una organización necesita poner en 

práctica, los cuales son caracterizados por el estilo de liderazgo sostenible. Dichos valores 

los establece como relación entre responsabilidad social – corporativa, lo anterior lo describe 

como una estrategia de las organizaciones y su líder sostenible, el cual debe fomentar y poner 

en práctica una amplia gama de valores, mismos que se pueden apreciar en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1.  Prácticas que distinguen a un líder sostenible 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de De Mello 2015 

Prácticas que distinguen a un 
líder sostenible

Gestión transparente y responsable

Respeto a la diversidad

Pago de los impuestos obligatorios

Respeto a la legislación

Pago de salarios justos

Ausencia de publicidad engañosa

Promover la fabricación de productos que no
generen daños fisicos a los clientes y a la sociedad
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A partir del estudio y análisis de los estilos de liderazgo previos, se concluye la 

importancia de señalar a los estilos auténtico y transformacional, los cuales se pretende 

fusionar, con el objetivo de identificar un modelo de liderazgo que tome en consideración las 

características de mayor relevancia que tienen importancia en el desarrollo sostenible de los 

agricultores, así como considerar las características de los mismos. Es decir, con el liderazgo 

auténtico se enfatizan sus costumbres y tradiciones, mientras que con el liderazgo 

transformacional se busca la innovación y mejora tanto en los procesos agrícolas, como en 

el desarrollo del mismo productor, quien necesita adquirir capacidades y habilidades que lo 

lleven al cumplimiento de sus objetivos de manera sencilla y que lo complemente, como es 

el sumar seguidores a través de sus acciones.   

 

Dentro de los modelos teóricos señalados se encuentra el liderazgo sostenible, el cual 

brinda una visión equilibrada entre los ámbito económico, ambiental y social, además, 

tomando en consideración que el eje central es; el desarrollo de manera sostenible en los 

pequeños productores agrícolas. Resulta fundamental el análisis del mismo. Tras el análisis 

y la fusión de los tres estilos de liderazgo mencionados, se buscará la comprobación de la 

hipótesis, y atender la problemática a la que hace referencia el estudio de caso.  

 

2.4.Elementos del desarrollo sostenible más relevantes  

2.4.1. Antecedentes del desarrollo sostenible 

El nacimiento del concepto de desarrollo sostenible llegó a cuestionar las teorías e 

ideologías existentes en torno al funcionamiento no sólo de las organizaciones, si no, de todos 

aquellos procesos que involucren uso de recursos naturales y humanos, donde el objetivo 

inicial era la prevalencia del negocio y el crecimiento económico del mismo, sin importar las 

situaciones alternas existentes que eran perjudicadas por los mismos procesos.   

 

En definitiva, la ideología de la prevalencia del negocio y el crecimiento económico, trajo 

como resultado el desgaste de los recursos naturales y la falta de prácticas que abonaran al 

cuidado del mismo. Ante tales situaciones áreas académicas y científicas comenzaron a 

desarrollar pensamientos ecologistas, según lo afirma Ferrandis Martínez (2016):  
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Desde el ámbito académico y científico, pronto empezaron a aparecer intelectuales que se 

unieron a la línea de pensamiento de los ecologistas y pusieron en cuestión la viabilidad 

del modelo y las importantes repercusiones que este podía tener sobre el Planeta. (p.77) 

 

Resulta importante establecer los inicios del desarrollo sostenible y visualizar cómo 

actualmente representa un eje rector para la elaboración de agendas internacionales y ser un 

tema que centra la atención de las organizaciones internacionales de mayor renombre. 

Ferrandis Martínez (2016) señala como precursor del tema en torno a la sostenibilidad a Jay 

Wright Forrester, quien basándose y analizando el funcionamiento de los sistemas desarrollo 

una explicación del funcionamiento del mundo, el cual se relacionaba en seis subsistemas; 

población, inversión de capital, espacio geográfico, recursos naturales, contaminación y 

producción de alimentos, como se ejemplifica en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Explicación del funcionamiento del mundo según Jay Forrester 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Ferrandis Martínez 2016  

 

Forrester intentó explicar a través de sus estudios lo siguiente: El aumento de la población 

hacía aumentar el proceso de industrialización, lo que, a su vez, generaba una agricultura más 

productivista, tendente a satisfacer las crecientes necesidades alimenticias. Esa mayor 

cantidad de alimentos, permitía el crecimiento demográfico. Sin embargo, este autor también 

indicaba que esa expansión tendería a un crecimiento cero, ya que la Tierra y los recursos 
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naturales se harían progresivamente más escasos, y el poder de regeneración del Planeta y su 

capacidad para absorber los residuos se resentirían considerablemente. (Ferrandis Martínez, 

2016, p.77) 

 

Enfatizando en la cita anterior, es importante mencionar como efectivamente el 

crecimiento demográfico ha llevado a un aumento en la producción de alimentos y que a su 

vez el intentar satisfacer las necesidades alimenticias, dio origen a un desgaste en los recursos 

naturales. A partir de este tipo de analogías se comenzó a prestar interés en abonar a un 

desarrollo sostenible, debido a que se abordan sus ejes principales los cuales son sociedad, 

cuidado del medio ambiente y la economía, dando pie a informes con repercusión 

internacional como lo es: Los Limites del Crecimiento.  

 

El informe Los Límites del Crecimiento publicado en 1971 por Donella Meadows es 

considerado el documento base sobre el cual surgieron otros informes que se regían bajo los 

ejes del cuidado de los recursos naturales. García Rojas (2015) afirma lo siguiente en relación 

al Informe: “En él se concluye que la actual tendencia del mundo llevaba inevitablemente a 

un colapso que debería producirse antes de un siglo, provocado principalmente por el 

agotamiento de los recursos naturales” (p.7). 

 

Se puede entender por qué el Informe Los Límites del Crecimiento fungió como base para 

futuras investigaciones, ya que a partir de su surgimiento creó un sentido de consciencia, en 

donde se buscará el cuidado del medio ambiente y asegurar la prevalencia de los mismos 

para futuras generaciones, de igual manera, es correcto en relación a la tendencia que 

actualmente se tiene en materia del desgaste de los recursos naturales.  

 

Posterior a la publicación del Informe, en 1972 se celebró en Estocolmo la primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, la cual llegó a 

fortalecer la importancia de los temas en torno al cuidado del medio ambiente y se derivaron 

una secuencia de eventos, agendas políticas internacionales, programas y el interés de 

instituciones ambientales interesadas en el tema. En el mismo sentido Larraín (2003), señala:  
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La Conferencia sobre Medio Ambiente Humano desarrollada en Estocolmo en 1972, a 

partir de la cual se inauguró la dimensión ambiental en la agenda política internacional 

fue fruto de la expansión industrial, la contaminación de los ríos y la lluvia acida en los 

países industrializados. Allí nacieron el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y las primeras instituciones ambientales nacionales. (p.7)  

 

2.4.2. Nacimiento del término desarrollo sostenible 

Continuando con el análisis del surgimiento del concepto de desarrollo sostenible, no se 

puede dejar de lado la publicación en 1987 del Informe de Brundtland, el cual, según 

diferentes autores, resulta ser el origen de manera formal y establecida de este concepto. Con 

base en lo anterior se cita a Ferrandis Martínez (2016), quien le atribuye la publicación de 

dicho informe a la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo y a su vez señala; 

“sin duda alguna, este es el documento de referencia a la hora de hablar y profundizar en el 

conocimiento y definición del desarrollo sostenible, y el que le otorgó su acuñación oficial” 

(p.78).  

 

A continuación, en la tabla 2.4 se señalan las atribuciones de la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo, considerada fundamental y pionera en torno al desarrollo 

sostenible y protección del medio ambiente. 

 

Tabla 2.4. Atribuciones Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 

Atribuciones  

- Proponer estrategias medioambientales a largo plazo para alcanzar un desarrollo sostenible en el año 

2000 y a partir de esta fecha. 

- Fomentar la cooperación entre los países para el establecimiento de objetivos comunes y 

complementarios que integren a la sociedad, recursos, medio ambiente y el desarrollo.  

- Analizar las causas y los medios a través de los cuales la comunidad internacional, puede contribuir a la 

solución de los problemas relacionados con el medio ambiente. 

- Contribuir a definir las problemáticas en materia de protección y medio ambiente a largo plazo y realizar 

acciones pertinentes para resolverlas.  

- Contribuir a elaborar un programa de acción a largo plazo, en donde se establezcan los objetivos a los 

que aspira la comunidad mundial. 

Fuente: Elaboración propia con información de Ferrandis Martínez 2016. 
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De las consideraciones anteriores, en donde se hace mención del Informe Brundtlan, es 

pertinente mencionar que uno de sus principales aportes ha sido el concepto de desarrollo 

sostenible, definiéndolo como: “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Brundtland, 1987, p.59). En tal sentido, se deduce que el Informe hace 

referencia a reconocer la necesidad de la protección del medio ambiente, por parte de los 

países, organizaciones y personas lo cual permita un continuo desarrollo económico y social 

para las futuras generaciones, que en la actualidad se conoce como desarrollo sostenible.  

 

A partir del lanzamiento del Informe denominado Nuestro Futuro Común o bien, Informe 

Brundtland, se dio inicio a que las áreas académicas y científicas comenzaron a aumentar el 

número de investigaciones en torno a la materia, en este orden de ideas, Ferrandis Martínez 

(2016), hace mención de diferentes publicaciones que contribuían al esclarecimiento del 

concepto de desarrollo sostenible y que a su vez tienen relación con la teoría de los límites 

del crecimiento en el mundo, en este sentido a continuación se desarrollarán aquellas 

publicaciones que tienen mayor relación  con la temática que se aborda este trabajo.  

 

En primera instancia se encuentra la publicación realizada por Goodland en 1997, la cual 

partía de la ideología que el mundo ya había alcanzado sus límites de crecimiento. En este 

sentido Ferrandis (2016) propuso una serie de acciones concretas a cumplir, si se quería 

comenzar a desarrollar un mundo de manera sostenible, mismas que se mencionan a 

continuación: producir más con menos, reducir la explosión demográfica. Redistribuir el 

ingreso de los consumidores a favor de los más pobres y mantener el crecimiento económico 

y el uso de los recursos naturales conforme a las capacidades regenerativas de los mismos, 

permitiendo la durabilidad de los recursos en mención para futuras generaciones.  

 

En segundo lugar se menciona a Douglas Muschett con su publicación de 1999 

denominada Un Método Global para el Desarrollo Sostenible, señalaba la importancia de 

aplicar el desarrollo sostenible para obtener un verdadero cambio en la sociedad a través de 

los elementos que el autor consideró como los que conforman al desarrollo sostenible, los 

cuales son: estabilización de la población, nuevas tecnologías, reducción y prevención de la 
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contaminación, beneficio igualitario de todas las partes, gestión integral de los sistemas 

medioambientales, definir los límites medioambientales, depuración del concepto economía 

de mercado, la cual se basa en la producción de bienes conforme a la oferta y la demanda, 

formación del capital humano y cambio de patrones culturales y sociales, así como de 

percepción. 

 

Seguidamente Ferrandis Martínez (como se citó en Vilches y Gil 2003), señaló tres 

elementos necesarios a erradicar por parte de la población para lograr un pleno desarrollo de 

manera sostenible, debido a que repercuten de manera drástica en el medio ambiente, los 

elementos en mención se observan en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.3. Elementos que impiden el desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia con información de Ferrandis Martínez (2016) 

 

En última instancia se hace mención de Gómez Orea, con su publicación Evaluación 

Ambiental Estratégica en 2007, la cual aborda tres dimensiones: económico, social y 

ambiental, consideradas las bases del desarrollo sostenible y que necesitan estar en contacto 

para establecer el equilibro dentro de las mismas y que se logre la sostenibilidad, Ferrandis 

(2016), menciona que la intersección de los tres elementos y situar al desarrollo sostenible 

en el medio, representa el punto de equilibrio en el que se puede combinar el crecimiento 

económico, el progreso social y el respeto al medio ambiente. 

 

En atención al párrafo anterior y conforme al análisis realizado del concepto de desarrollo 

sostenible, se considera que la analogía de la intersección de las tres dimensiones resulta ser 

Elementos que impiden el desarrollo sostenible

Excesivo consumo de
recursos naturales por
parte de los países más
desarrollados.

Desigualdad entre las
personas provenientes de
las diferentes clases
sociales, intereses
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respeto por diversidad de
cultura y valores.
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considerando que el
planeta cuenta con
recursos naturales
ilimitados.
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la adecuada con base en las aportaciones que ha tenido la ONU en la materia, que a su vez 

resulta ser precursora de la sostenibilidad.  

 

2.4.3. Agendas internacionales trazadas bajo el desarrollo sostenible 

Para dar continuidad a las aportaciones de la ONU y proceder a un análisis de las mismas, 

es necesario mencionar que se considera como el Organismo Internacional que se encuentra 

desarrollando y estudiando la temática, además de ser pionero en brindarle atención al tema, 

claro ejemplo se puede ver a través de la aprobación en 2015 de la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible, la cual es vista como una oportunidad para que todos los países 

emprendan acciones y nuevos caminos que mejoren la vida de toda la población, sin dejar a 

nadie atrás, incluso a las futuras generaciones. Dicha agenda se encuentra conformada por 

17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que abordan temas de interés, así como preocupación 

en la actualidad, por hacer mención a algunos: educación, igualdad de género, combate al 

cambio climático, cuidado del medio ambiente, fin a la pobreza, hambre cero, entre otros.  

 

De esta manera se sustenta la importancia del tema a nivel mundial, a través del trabajo y 

difusión continua que se encuentra haciendo la ONU al respecto, en este sentido, el desarrollo 

de la tesis se encuentra centrada en gran medida en contribuir al tema y vincularlo a una 

actividad que se encuentra ligada en más de un objetivo, como es la agricultura, de manera 

más específica, a través del sector agrícola se puede contribuir a los objetivos de: poner fin 

al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible, haciendo referencia al objetivo 2, también se vincula con el objetivo 8 el cual 

busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, 

productivo y el trabajo decente para todas y todos, por último se encuentra el objetivo 12, 

que hace referencia a lograr un gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.  

 

Rockstro¨m, et al., (2017), en sus publicaciones abordan el hecho que la agricultura a nivel 

mundial necesita cumplir con necesidades sociales y criterios de sostenibilidad que 

contribuyan a aspectos como la alimentación, estabilización del clima y demás servicios que 

involucran a los ecosistemas, destacando que debe desarrollarse es espacios seguros, 

brindados por la naturaleza.  
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Con base en lo anterior, se puede apreciar la importancia que actualmente recae el contar 

con procesos agrícolas sostenibles y que se encuentra analizado en la literatura, así como 

generar estrategias y políticas públicas que contribuyan a los aspectos en mención, para ello 

resulta fundamental el apoyo de organismos internacionales para su aplicación y ejecución, 

rol que actualmente se encuentra liderando la ONU, a través de los objetivos del desarrollo 

sostenible.  

 

A partir del análisis de las publicaciones de los diferentes autores, y a manera de 

conclusión, en la tabla 2.5, se señalan las aportaciones o eventos realizados a través del 

tiempo que son considerados los orígenes y clave para posicionar a nivel mundial el 

desarrollo sostenible como un tema de urgencia y fundamental para asegurar el goce de una 

vida de calidad para las generaciones futuras.  

 

Tabla 2.5. Origen del Desarrollo Sostenible 

Año 
Autor / Organismo 

Internacional 
Aportación Descripción 

1971 Jay Forrester 
Dinámica de los 

Sistemas. 

 

Se analizó el funcionamiento de los sistemas 

desarrollo una explicación del funcionamiento 

del mundo, el cual se relacionaba en seis 

subsistemas; población, inversión de capital, 

espacio geográfico, recursos naturales, 

contaminación y producción de alimentos. 

 

1971 Donella Meadows 
Informe los Límites del 

Crecimiento. 

Se concluye que la tendencia del mundo en aquel 

entonces en materia de crecimiento llevaría a un 

colapso antes de un siglo, provocado 

principalmente por el agotamiento de los 

recursos naturales. 

 

1972 ONU 

Primera Conferencia de 

las ONU sobre el Medio 

Ambiente Humano. 

 

Se inauguró la dimensión ambiental en la agenda 

política internacional. 
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1987 Gro Harlem Brundtland 

Informe Nuestro Futuro 

Común o Informe 

Brundtland. 

Nacimiento de manera formal del término de 

desarrollo sostenible. 

 

1997 Robert Goodland 

Medio Ambiente y 

Desarrollo sostenible: 

más allá del Informe 

Brundtland. 

Propuesta de acciones a cumplir para comenzar a 

desarrollar un mundo de manera sostenible, 

debida a que el mundo ya había alcanzado sus 

límites de crecimiento.   

 

1999 Douglas Muschett 

Un Método Global para 

el Desarrollo 

Sostenible. 

Sustenta la importancia del desarrollo sostenible 

en la sociedad, y define los elementos que 

conforman al mismo.  

 

2003 
Amparo Vilches y 

Daniel Gil 

Construyamos un 

Futuro Sostenible. 

Establece los elementos necesarios a erradicar 

por parte de la población para lograr un pleno 

desarrollo de manera sostenible. 

 

2007 Domingo Gómez Orea 
Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

Concepto tridimensional del desarrollo 

sostenible; lo económico, social y ambiental. 

 

2015 ONU 
Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible. 

Conformada por 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, que tienen como objetivo que las 

naciones emprendan acciones que mejoren la 

vida de toda la población, sin dejar a nadie atrás, 

incluso a las futuras generaciones. 

Fuente: Elaboración propia con información de Ferrandis Martínes (2016) y la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

2.4.4. Obstáculos para el desarrollo sostenido en las naciones 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido desarrollando, resulta evidente que 

conforme pasaban los años, se le daba mayor énfasis e importancia al término del desarrollo 

sostenible, y a como los países necesitan integrar el término en su política pública, en apego 

a las exigencias internacionales. En el mismo sentido, la literatura existente señala la 

importancia y necesidad de apegar las actividades a la sostenibilidad, con el objetivo de 

contribuir a un desarrollo en ese sentido.  
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Sachs y Vilá (2015), en su publicación hacen referencia del desarrollo sostenible como un 

proyecto intelectual que “pretende comprender las interacciones entre tres sistemas 

complejos: la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico de la Tierra” 

(p.19). A partir del razonamiento en mención, se desprenden una serie de situaciones en las 

que se encuentra el mundo actualmente; sobre población, prevalencia de pobreza extrema y 

no contar con las posibilidades de escapar de la misma, una sociedad global marcada por 

desigualdades de ingresos, riqueza y poder que tiene poca confianza y comprensión para 

superar las barreras en mención, así como una economía en constante enfrentamiento con el 

medio ambiente.  

 

Los escenarios en mención, llevan a la conclusión que la solución se encuentra en 

combinar el desarrollo económico con la sostenibilidad, ahí es donde radica la importancia 

del desarrollo sostenible, al considerarse un concepto que busca solucionar los principales 

problemas que aquejan en a las naciones. No obstante, los problemas se pueden enmarcar en 

cuatro grandes ámbitos; económicos, sociales, ambientales y políticos, los cuales representan 

los ámbitos en los que se aplica el desarrollo sostenible y que se encuentran en constante 

interacción, como se puede apreciar en la figura 2.4.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4. Ámbitos en los que se aplica el desarrollo sostenible. 

Fuente: Elaboración propia con información de Sachs y Vilá (2015). 
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Como se puede observar el desarrollo sostenible se encuentra inmerso en la economía 

global, considerando que llega a todos los rincones del mundo, en la sociedad, por medio de 

las interacciones que deben estar regidas por la ética, confianza, en busca de erradicar la 

desigualdad y con redes de apoyo, primordialmente para los más desfavorecidos, como tercer 

aspecto se tiene el medio ambiente, mismo que enfatiza los sistemas complejos que tiene la 

tierra como los ecosistemas y el clima y por último se encuentra la política, estrechamente 

ligado con los problemas de gobernanza que presentan las naciones.  

 

No obstante, tomando en consideración que la sostenibilidad se ha venido desarrollando 

y ha sido objeto de estudio por parte de Organismos Internacionales, así como de diferentes 

autores, en el proceso han resultado obstáculo que impiden el desarrollo de una manera 

sostenible, dentro de los ámbitos bajo los que se aplica; economía, sociedad, medio ambiente 

y política.  

 

Para Sachs y Vilá (2015), los principales obstáculos para lograr un desarrollo sostenible 

son la pobreza extrema, a pesar de contar con abundancia en exceso, en segundo la 

desigualdad, seguidamente se encuentra la movilidad social, en donde se cuestiona la 

factibilidad que presenta una persona en pobreza a aspirar a un éxito económico a futuro, 

debido a las barreras que presenta para el ascenso social, en cuarto lugar se encuentra la 

discriminación, principalmente aquella que aqueja a las mujeres, o bien, cuestiones 

vinculadas a la religión, cultura, etnia, entre otras. Por último, se encuentra la cohesión social, 

haciendo referencia a los lazos con los que la sociedad cuenta en materia de desconfianza, 

cinismo, así como la falta de valores y moral.  

 

Retomando nuevamente lo señalado por Sachs y Vilá (2015), el desarrollo sostenible 

presenta un gran obstáculo y que, a su vez, resulta ser un factor clave para alcanzar los 

objetivos económicos, sociales y ambientales establecidos en los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, el cual es una buena gobernanza.  
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La figura 2.5 busca brindar un panorama de mayor amplitud, que enmarque las razones 

por las cuales la falta de una buena gobernanza es considerada como el principal, o bien, uno 

de los principales obstáculos para el desarrollo sostenido.  

 

 

 

A efectos de la figura, se entiende que un gran obstáculo para el desarrollo sostenido es la 

gobernanza, sin embargo, una buena gobernanza resulta clave, ya que garantiza el 

cumplimiento de servicios sociales de calidad, dentro de los cuales se encuentran inmersos 

los relacionados a la economía, sociedad y medio ambiente.  

 

Se puede observar como una mala gobernanza desencadena obstáculos de gran impacto 

para la sostenibilidad, como son el comportamiento de las empresas multinacionales, 

derivando incumplimiento de la Ley, condiciones de injusticia y desigualdad en las 

comunidades que se instalan, así como el manejo de sistemas y políticas fiscales a su favor, 

desencadenando evasión, lavado de dinero, entre otras actividades. Sachs y Vilá (2015), 

Figura 2.5. Obstáculo para el desarrollo sostenido en economía, sociedad y ambiente de las naciones 

Fuente: Elaboración propia con información de Sachs y Vilá (2015) 
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afirman: “la buena gobernanza no se limita a los gobiernos. Las empresas multinacionales 

son a menudo los actores más poderosos” (p. 20).  

 

Hechas las consideraciones anteriores, resulta evidente que el Gobierno juega un papel 

fundamental para el desarrollo sostenible, así como para implementar estrategias que 

permitan eliminar los obstáculos actuales y los porvenires. En relación a lo mencionado y 

con el objetivo de fundamentarlo se cita a López, Arriaga, y Pardo (2018), quienes señalan: 

Una sociedad no será realmente sostenible a menos que la justicia ambiental —o la 

incorporación de cuestiones de justicia y equidad social en el debate medioambiental— 

esté presente en las distintas políticas, programas, iniciativas y procesos de decisión, 

internacionales, nacionales y locales, que tienen como misión avanzar hacia un futuro que 

se aproxime hacia el ideal de una humanidad sostenible en todos sus ámbitos, tanto 

medioambiental, económico, como social. (p.37) 

 

2.5.Fenomenología del desarrollo de una agricultura sostenible 

Con el objetivo de profundizar en aquellos factores que se consideran clave para una mejor 

comprensión de los aspectos tratados en la intervención profesionalizante en desarrollo, se 

analiza la importancia de la profesionalización en los pequeños productores para llegar a 

tener prácticas agrícolas sostenibles, una transformación del sector rural que dé origen a un 

desarrollo rural sostenible el cual se deberá regir bajo el fomento de una nueva cultura, que 

cumpla con las exigencias de los organismos internacionales.  

 

2.5.1. Incremento del desarrollo profesional de los pequeños productores agrícolas 

En el primer capítulo se habló de profesionalizar al productor agrícola en el sentido de 

buscar que la agricultura sea vista como una profesión que brinde beneficios y ganancias 

significativas lo cual se refleje en una mejor calidad de vida, lo cual establece similitud con 

lo planteado por Polan (2012), el cual afirma:  

Para tener éxito económico en el negocio agrícola, no siempre ni necesariamente se 

requiere de altas decisiones políticas, créditos abundantes, grandes extensiones de tierra, 

inversiones en maquinaria de alto costo, ni de tecnologías sofisticadas. Muchísimo más 
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importante y eficaz que lo anterior es evitar, corregir y/o eliminar las ineficiencias que, 

sin darse cuenta, la gran mayoría de los agricultores aún están cometiendo en la forma 

como produce, como administra sus fincas y como comercializa sus cosechas. (p. 57) 

 

Lo citado brinda soluciones a una problemática que existe en la mayoría de los pequeños 

productores agrícolas, lo que se busca es hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien, 

con las herramientas que se tienen, sin necesidad de generar costos por adquisición de 

maquinaria o nuevas tecnologías. Brindándoles la formación necesaria a través de acciones 

que fortalezcan sus capacidades de liderazgo, organización y administración se puede partir 

para incrementar su desarrollo profesional, lo cual se verá reflejado en que los mismos 

pequeños productores agrícolas comiencen a generar sus riquezas, al convertirse más 

eficientes en sus procesos de compra y comercialización.  

 

2.5.2. Transformación del sector rural a partir de la agricultura 

La importancia que tiene el brindar formación o bien profesionalizar a los pequeños 

productores, se vincula directamente con el aspecto económico, en este sentido, a 

continuación, se brindan datos importantes acerca del crecimiento en la economía del sector 

rural. 

 

En cuestiones económicas sin duda el sector rural tiene representación dentro de la 

extensión territorial del país, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, en su censo de Población y Vivienda 2010, en México el 22% de 

las personas que habitan en el país se encuentran en zonas rurales, mientras que en Sinaloa 

el 27% del total de habitantes, se encuentran dentro de la zona en mención.  

 

Las cifras indican que un porcentaje importante de población habita en zonas que suelen 

ser desfavorecidas, en comparación con las zonas urbanas, principalmente por el tipo de 

actividades económicas que desempeñan y su nivel de desarrollo, que resulta inferior, lo cual 

repercute directamente con el ingreso económico de las personas, así como en su desarrollo 

profesional, en este sentido los actores estratégicos de la economía mexicana necesitan sumar 



 

69 

 

esfuerzos para innovar e implementar estrategias que fomenten una transformación en las 

zonas rurales en beneficio de las personas que habitan las mismas.   

 

Resulta importante hacer mención que una actividad clave para el desarrollo económico 

de las zonas rurales es la agricultura, o bien, resulta ser la actividad que principalmente se 

identifica como fuente de empleo e ingreso para las personas. Claro está con las publicaciones 

realizadas por organismos internacionales como la ONU, caso particular The State of Food 

and Agriculture, en donde se abordan las transformaciones que han tenido las comunidades 

rurales, a través de las diferentes actividades económicas, focalizando la agricultura. 

 

Continuando con el análisis, es interesante en el sentido que se aborda la transformación 

rural, considerada como aquella que se vincula con la transformación en la actividad agrícola 

principalmente, sin dejar de lado aquellas oportunidades que se pueden presentar dentro del 

sector rural las cuales impactan directamente con la calidad de vida y la generación de 

ingresos, además de mejorar el acceso a los servicios y la infraestructura, lo cual se ve 

estrechamente relacionado con la expansión del empleo y de las empresas no agrícolas del 

sector. (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2017)9 

 

Sin duda, la agricultura funge como ente central para los países que cuentan con zonas 

rurales, como el caso de México, lo expuesto en párrafos anteriores refleja el impacto 

económico que se podría generar a partir de prestar atención no a las grandes empresas 

dedicadas a la agricultura, y que suelen ubicarse en la capital de los estados, si no, en las 

zonas rurales que cuentan con pequeños productores agrícolas, que a pesar de ser favorecidos 

con una gama de oportunidades a través de gobierno, no se busca el generar capacidades y 

habilidades, que les permitan un verdadero desarrollo tanto personal como profesional. 

 

 La analogía mencionada podría contribuir de manera positiva en el crecimiento 

económico del país, debido a que se estaría pensando en lo que estos pequeños productores 

agrícolas desarrollaran en el presente, para fortalecer, dar seguimiento y generar beneficios 

a futuro, dando importancia a otros aspectos que no sean solo económicos. 

                                                 
9 Agencia especializada de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre.   
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2.5.3. Desarrollo rural sostenible 

Diferentes autores han abordado el hecho de como las zonas rurales forman pieza clave 

para el desarrollo de los países, al hacer mención de zonas rurales, se vincula directamente 

con las personas que las habitan, ya que de ellos depende el crecimiento de las mismas, el 

dotar de capacidades a una persona.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018)10 hace 

hincapié de la importancia que presentan las zonas rurales en el siglo XXI, debido a que en 

ellas radican grandes áreas de oportunidad, más allá de la agricultura, por ende resulta viable 

el diversificar su economía. Lo anterior es gracias a las ventajas competitivas que presentan, 

como lo son: suelos fértiles, recursos minerales, paisajes, además de la mayoría de las 

industrias que pueden existir dentro de este tipo de zonas; minería, petróleo, gas, agricultura 

y en ocasiones hasta la manufactura.  

 

El aprovechar las áreas de oportunidad que presentan las zonas rurales, resulta 

fundamental para el crecimiento y prosperidad de las mismas además del bienestar para 

quienes las habitan.  

 

Adicionalmente, el desarrollo rural  aplicado en las personas que lo habitan resulta clave 

para el crecimiento económico dentro del sector, publicaciones realizadas en torno a la 

materia, puntualizan la importancia de cumplir las siguientes dos necesidades básicas dentro 

de las zonas rurales para lograr un futuro sostenible: Mejorar la  formación a  sus  pobladores 

para  darles  herramientas que  les  permitan  acceder  a transformaciones en  su  calidad  de  

vida y erradicar la pobreza extrema, evitando su migración hacia la periferia de  las  ciudades, 

así como lograr  una  producción  agrícola  sostenible  para asegurar el acceso  a  los alimentos  

que  necesitan  las  ciudades  con la premisa  de  proteger  y  conservar  la  base  de  recursos  

naturales  para seguir   proporcionando   servicios   de   producción,   ambientales   y culturales 

erradicar la pobreza extrema. (Zambrano, Trujillo, y Solorzano 2015, p.28) 

                                                 
10 Organización que agrupa a 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. 
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Analizando lo señalado por los autores es fundamental brindar herramientas que les 

permitan una mejor calidad de vida a la población que radica dentro del sector, resulta preciso 

tomar en consideración que dichas herramientas se focalizan en la agricultura, debido a que 

funge como la principal actividad que permite ingreso económico, en este sentido el buscar 

practicas sostenibles conlleva a la solución de los problemas que aqueja al sector y que a su 

vez representa una problemática global, considerando que la agricultura está presente en todo 

el mundo.  

 

Es importante investigar en aquello que es considerado como desarrollo rural sostenible 

por parte de los autores y organismos internacionales que abordan el tema, en este sentido a 

continuación se retoma el origen del concepto desarrollo rural sostenible Pugliese (2001) 

afirma que emerge a partir de la aparición de teorías y experiencias combinadas; con la teoría 

de la sustentabilidad en 1980, y los nuevos estándares y pensamientos resultantes de las 

críticas a la modernización ocurrida en la agricultura en el siglo XX, en donde se comenzó a 

experimentar una transformación masiva debido a los nuevos procesos agrícolas que se 

adquirieron a nivel mundial, los cuales se basaban en los modelos y patrones de trabajo y 

producción occidentales, mismos que no se regían precisamente bajo los conceptos de 

sustentable o sostenible. 

 

Como bien se afirmó en el párrafo anterior, a partir de las críticas resultantes de la 

modernización agrícola en el siglo XX, se dio pie a dar importancia al cuidado del medio 

ambiente, así como entender y analizar la compleja relación existente entre la economía, 

ecología y sociedad, lo cual es el origen del concepto de desarrollo sostenible, que comenzó 

a penetrar cada uno de los contextos y ámbitos existentes, llegando a las zonas rurales y por 

consiguiente a las actividades dentro de la misma, de las cuales se destaca la agricultura.  

 

Por tanto, a pesar del impacto positivo que se genera en aras de aumentar la productividad 

agrícola con la aparición de nuevos procesos agrícolas, también surgieron problemas 

importantes como lo son: distribución desigual de beneficios entre las zonas rural y urbana, 

así como un grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de los agricultores, lo cual 

se experimentó en todo el mundo, según lo afirma Pugliese (como se citó en a Polidori y 
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Romano, 1996). Aun así, lo mencionado se considera la base para el surgimiento de las 

nociones de agricultura sostenible y desarrollo rural sostenible. Definiendo este último como 

el proceso de cambio multidimensional que afecta al sistema rural. 

 

Así mismo, la FAO a partir de las conferencias celebradas en Río 1992, se ha encargado 

de desarrollar y focalizar la importancia de la agricultura y desarrollo rural sostenible, 

definiendo el término de la siguiente manera: proceso que garantiza los requerimientos 

nutricionales básicos  de  las  generaciones  presentes  y  futuras  (dieta  sostenible), ofrece   

empleo   estable   y   sostenido   en   el   tiempo,   con   ingresos suficientes  y  condiciones  

de  vida  y  de  trabajo  decentes  para  todos aquellos  involucrados  en  la  producción  

agrícola,  manteniendo la capacidad  productiva  de  la  base  de  los  recursos  naturales  

como  un todo  y  la  capacidad  regenerativa  de  los  recursos  renovables,  sin romper  los  

ciclos  ecológicos  básicos  y  los  equilibrios  naturales,  ni destruir las características 

socioculturales de las comunidades rurales, permitiendo  reducirla  vulnerabilidad  del  sector  

agrícola  frente  a factores naturales y socioeconómicos adversos. (Zambrano, Trujillo, y 

Solorzano, 2015, p.28)  

 

Lo puesto en mención confirma la relevancia de la sostenibilidad en la actividad agrícola 

y que se engloba en tres ejes fundamentales; bienestar social para el presente y futuro, 

cuidado del medio ambiente y crecimiento económico, tomando en consideración los factores 

socioculturales que presenten las personas de las comunidades rurales, con pleno respeto de 

sus derechos, costumbres y tradiciones.  

 

2.5.4. Nueva cultura rural  

Tras las temáticas abordadas en el presente marco fenomenológico, se puede observar 

cómo el desarrollar y aplicar estrategias en temas de agricultura vinculadas con habilidades 

como el liderazgo, contribuye a prestar atención a otros como lo son la sostenibilidad para 

organizaciones de clase mundial.  

 

Sin embargo, a través del análisis de las diferentes investigaciones y estudios que se han 

realizado, se puede observar como el aplicar prácticas sostenibles resulta costoso, en especial 
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para los pequeños productores agrícolas, en este sentido resulta necesario que se generen 

estrategias para integrar a los sujetos a estudio dentro de la sostenibilidad, en cuanto a los 

procesos que realizan.   

 

El reporte generado anualmente por La Unidad de Inteligencia Económica en conjunto 

con la Fundación Barilla para la Alimentación y la Nutrición11, lanza un Índice de 

Sostenibilidad Alimentaria, el cual evalúa tres aspectos: desafíos nutricionales, pérdida y 

desperdicio de alimentos y agricultura sostenible.  

 

Tomando en consideración el tema que ocupa, se analizan los datos arrojados referentes a 

la agricultura sostenible, en donde México se ubica en sexto lugar dentro del rubro en 

mención, sin embargo, se encuentra clasificado dentro de los países de ingreso medio, 

colocándose debajo de países como Colombia, Zambia y Camerún. Por otro lado, se reconoce 

el avance que tienen países como Austria, Dinamarca e Israel, colocándose dentro de los 

primeros tres lugares, dentro del rubro de los países con ingresos altos y que cuentan con 

mayor desarrollo de procesos agrícolas sostenibles. (Economist Intelligence Unit [EIU], 

2018)12 

 

Analizar las políticas, mecanismos y estrategias que desarrollan los países con mayor 

avance en materia de sostenibilidad resulta fundamental, para que México tome como base 

y ejemplo. Así mismo, dentro del Índice se hace hincapié de cómo la mayoría de los pequeños 

productores agrícolas no cuentan con los recursos suficientes para comenzar a utilizar 

procesos agrícolas sostenibles, que tengan como principal objetivo menos impacto en el 

medioambiente, debido a que se encuentran enfocados en primero proveer a su familia lo 

necesario para subsistir, en este sentido el reporte EIU (2018)13, señala como parte medular 

                                                 
11 Analiza la complejidad de los sistemas agroalimentarios actuales y, a través de una variedad de iniciativas, 

fomenta el cambio hacia estilos de vida más saludables y más sostenibles para alcanzar los ODS. 
12 Líder mundial en inteligencia empresarial global. Contribuyendo en el sector financiero y los gobiernos 

a comprender cómo está cambiando el mundo y cómo eso crea oportunidades para aprovechar y riesgos para 

gestionar. 
13 Líder mundial en inteligencia empresarial global. Contribuyendo en el sector financiero y los gobiernos 

a comprender cómo está cambiando el mundo y cómo eso crea oportunidades para aprovechar y riesgos para 

gestionar. 
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el coordinar acciones entre las grandes empresas de alimentos y los agronegocios, para que 

contribuyan al desarrollo de prácticas agrícolas de los pequeños productores. 

 

Desde la perspectiva de la presente intervención, lo anterior resulta una estrategia 

necesaria para generar un impacto favorable en la población a estudio, ya que actualmente 

en lugar de ver como una oportunidad de crecimiento y mejora el implementar procesos 

sostenibles, es visto como un gasto, debido a que no cuentan con el capital suficiente.  

 

Continuando con el análisis del reporte, resulta importante señalar lo siguiente; no solo es 

necesario la articulación entre el sector privado para que se desarrolle una agricultura 

sostenible, las acciones emprendidas por el Gobierno son fundamentales como lo son 

capacitaciones o programas de apoyo, entrenamiento y desarrollo. Es indispensable 

coordinación entre los actores mencionados, ya que ello puede brindar grandes beneficios 

para los pequeños agricultores, al enriquecer sus conocimientos, desarrollo de habilidades y 

capacidades, no solo agrícolas sino de mayor formación laboral, como lo son cuestiones 

administrativas o de negociación.   

 

Con las investigaciones realizadas por los diferentes autores en cuanto al crecimiento 

económico primordialmente de la zona rural, se determina que esta zona cuenta con 

características y beneficios que se pueden explotar, lo cual daría como resultado una mejora 

en cuestiones económicas. No se puede dejar de lado que uno de los principales ejes rectores 

de esta intervención, es el mejorar las condiciones en términos económicos, para los 

pequeños productores agrícolas, que en gran medida envuelve a las zonas rurales, sin 

embargo, es necesario combinar lo sostenible, con el objetivo de que los pequeños 

agricultores se ganen la vida a partir de la agricultura a largo plazo.  

 

En ese orden de ideas el ver a la agricultura como una actividad a largo plazo y a su vez 

fundamental para el abasto de alimento en el mundo se requieren estrategias para el rescate 

de la misma, Zambrano, Trujillo , y Solorzano (2015) aportan en su publicación la necesidad 

de una nueva cultura rural, que se centre en el desarrollo de las personas, de sus capacidades 

y oportunidades, lo cual contribuya a una construcción permanente dentro de los procesos 
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agrícolas, centrados en utilizar con precaución en la medida de las posibilidades los recursos 

naturales.  

 

En este sentido, actualmente las estrategias sin importar el ámbito o espacio en el que se 

encuentren enfocadas son necesarias a nivel mundial y deben de trascender en lo social, 

económico y en preservar los recursos naturales existentes, es decir, que tengan como eje 

rector la sostenibilidad.  
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3. Capítulo III. Decisiones Teóricas y Metodológicas  

El contenido del Capítulo III se encarga de detallar la forma en que se realizó el estudio, 

el material utilizado, los sujetos a estudio y el proceso llevado a cabo para el análisis de los 

datos, es decir el proceso que se realizó para la aplicación de encuestas a los pequeños 

productores agrícolas, además de fundamentar la elección del diseño de investigación, a su 

vez se aplicó una entrevista semiestructurada al comisariado ejidal, con el objetivo de 

conocer el liderazgo que presenta, así como la manera en que es percibido por el resto de los 

ejidatarios.  

 

3.1. Enfoque de investigación 

  En busca de obtener información en torno a las problemáticas del sector agrícola del 

ejido de Aguaruto y analizar los contextos del liderazgo, a partir de fuentes primarias que 

permitan sistematizar y generar conocimientos, así como alternativas de solución, es 

necesario la elección de procedimientos como la investigación científica, que permitan 

alcanzar los fines deseados. 

 

En ese sentido, para autores como Tamayo (2004), la investigación científica es aquella 

que “parte de la realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta 

nuevas teorías con muy poco conocimiento de ellas” (p.39).  A su vez, el autor se encarga de 

señalar los componentes necesarios para la construcción de una investigación científica, 

iniciando con dos, el tipo de investigación y el enfoque de esta.  

 

Dando continuidad, resulta fundamental el análisis de los teóricos que abordan los 

diferentes enfoques de las investigaciones científicas; cuantitativas y cualitativas, con el 

objetivo de justificar la elección de este, se menciona a Martínez (como se citó en Chetty, 

1996) quien afirma: 

En el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones 

u objetos físicos.  
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A su vez Martínez Carazo (2006), afirma lo siguiente:  

Las metodologías cualitativas están reservadas a la construcción o generación de teorías, 

a partir de una serie de observaciones de la realidad objeto de estudio, haciendo uso del 

método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría. (p.169) 

 

Analizando el método cuantitativo, resulta importante mencionar que conforme a lo 

establecido por Martínez (2006), la metodología cuantitativa puede caracterizarse por ser 

descriptiva y explicativa, el primer término se centra en utilizar técnicas estadísticas de 

carácter descriptivo, que ayuden a determinar cantidad o con qué frecuencia se presenta algún 

fenómeno, además de identificar los elementos clave o variables que inciden en el fenómeno, 

por otro lado se habla de explicativo debido a que permite analizar y determinar los factores 

que ejercen influencia en los sujetos a estudio.  

 

Según se ha visto es necesario el desarrollo y justificación del enfoque dentro del estudio 

de caso, el cual depende de la problemática planteada, los objetos de estudio, la hipótesis a 

comprobar, las variables de objeto a estudio y el contexto en el que se desarrollará. En este 

sentido resulta importante puntualizar a Bernal (2010), quien describe el método cuantitativo 

de la siguiente manera:  

“Medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva” (p.60). 

 

Con base en lo anterior y a partir del análisis de la hipótesis planteada, la cual enfatiza en 

la necesidad de fomentar liderazgo en la población a estudio, lo cual contribuiría a un 

desarrollo sostenible, resulta pertinente el uso de un método cuantitativo, el cual según el 

autor contribuye a analizar la realidad que presentan los pequeños productores agrícolas 

desde el punto de vista teórico y bajo los resultados arrojados por ellos mismo, a través del 

instrumento aplicado. En tal sentido se hace mención a Del Canto y Silva (2013) quienes 

afirman:  



 

78 

 

Bajo el enfoque cuantitativo, la relación entre la teoría, la investigación y la realidad está 

basada en la coincidencia entre la percepción de la realidad del investigador reflejada en 

una hipótesis y la realidad como fenómeno para que se apruebe una teoría. (p.28) 

 

Una vez analizados cada uno de los enfoques utilizados en las investigaciones, resulta 

pertinente señalar que el enfoque de la investigación en curso es una combinación de la 

metodología cuantitativa y cualitativa, sin embargo, se considera preponderantemente 

cuantitativa, debido a que el fenómeno a estudio en el ejido de Aguaruto se realizó 

primordialmente a través de encuestas, mismas que arrojaron resultados, los cuales han sido 

analizados a través de estadísticas. 

 

3.1.1. Variables de investigación  

Como bien fue señalado, la hipótesis se considera una explicación anticipada de algún 

supuesto a comprobar. Así mismo, dentro de la hipótesis se encuentran las variables de 

investigación, las cuales determinan si la hipótesis se va a aprobar o rechazar, ante tal 

supuesto, Bernal (2010) señala, la hipótesis es una suposición de la relación entre 

características, atributos, propiedades o cualidades que definen el problema objeto de la 

investigación. Estas características o propiedades se definen como variables de investigación. 

 

Dentro de la tipología de las variables se tienen las dependientes e independientes, en este 

sentido, a partir de la siguiente hipótesis: La falta de atención al tema del liderazgo y su poca 

aplicación a lo largo de los años en los pequeños productores agrícolas, ha reducido la 

posibilidad de desarrollarse de manera sostenible, además de impactar en sus indicadores: 

crecimiento económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente, por lo que es 

necesario fomentarlo. 

 

En la tabla 3.1 se muestran las variables en mención con sus respectivas categorías e 

indicadores, a partir de los cuales se elaboraron las herramientas metodológicas a utilizar.  
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Tabla 3.1. Variables, categorías e indicadores utilizados en la intervención 

Variables Categorías Indicadores 

1.Liderazgo 

1.1 Actitudes de un líder   

1.1.1 Visión clara 

1.1.2 Conducción de las personas en el cumplimiento de 

sus objetivos. 

1.1.3 Influencia en el pensamiento y toma de decisiones 

de las personas.  

1.2 Presencia de liderazgo 

auténtico 

1.2.1 Conducta caracterizada por ser transparente. 

1.2.2. Se rige bajo los valores, creencias y tradiciones, 

mismos que resultan clave para su éxito. 

1.3 Presencia de liderazgo 

transformacional 

1.3.1 Consigue seguidores a través de sus acciones. 

1.3.2 Cuenta con la capacidad de generar ideas 

innovadoras, enfocadas a generar mayor productividad.  

1.4 Presencia de liderazgo 

sostenible 

1.4.1 Intereses y acciones centradas en contar con un 

equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar 

social y cuidado del medio ambiente.  

1.4.2. La toma de decisiones, así como las acciones se 

realizan en función de los resultados que se obtendrán a 

largo plazo. 

2.Desarrollo 

Sostenible  

2.1 Cuidado del medio 

ambiente 

2.1.1 Planeación de actividades considerando el cuidado 

del medio ambiente.  

2.1.2 Uso seguro y responsable de fertilizantes. 

Reutilización de desperdicios o residuos derivados de las 

actividades agrícolas. 

2.1.3 Uso y manejo adecuado del agua dentro de los 

procesos. 

2.1.4 Se implementan buenas prácticas agrícolas para 

disminuir la erosión (pérdida de suelo cultivable). 

2.2 Crecimiento 

económico  

2.2.1 Se consideran cuestiones económicas al momento 

de planear las actividades agrícolas. 

2.2.2 Se Considera la reducción de costos para incentivar 

el crecimiento económico. 

2.2.3 Se fomenta el emprendimiento. 

2.2.4 Se considera la innovación dentro de los procesos 

agrícolas. 

2.2.5 Se cuenta con formación y capacitación constante. 

2.3 Bienestar social 

2.3.2 Se considera el bienestar social para la planeación 

de las actividades agrícolas. 

2.3.3 Presencia de herramientas directivas que elevan la 

preparación profesional, y una generación de estrategias 

de mayor impacto social. 

2.3.4 Se considera a las mujeres como sujetos principales 

en la agricultura. 
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2.3.5 Se considera que la actividad agrícola ha mejorado 

y protegido los medios rurales. 

2.3.6 Se considera que la agricultura y el desarrollo de 

nuevos procesos permiten garantizar la seguridad 

alimentaria o de la población que rodea y habita el ejido.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como fue señalado, las variables en mención se clasificaron en dependientes e 

independientes, considerando que se encuentran asociadas y se tiene un impacto de una con 

el resto. En ese sentido como variable dependiente se tiene el desarrollo sostenible, del cual 

surgen sus categorías como son: el crecimiento económico, bienestar social y cuidado del 

medio ambiente, el desarrollo sostenible es considerado como variable dependiente debido a 

que es caracterizado por presentar algún factor que lo hace variar.  

 

Por otro lado, como variable independiente se tiene al liderazgo, y sus categorías son los 

estilos de liderazgo auténtico, transformacional y sostenible, el liderazgo representa el 

fenómeno a evaluar, con el objetivo de detectar su capacidad de influir o afectar en la variable 

y categorías dependientes en mención.  

 

Es importante señalar que el origen de las variables seleccionadas se fundamenta en la 

sostenibilidad, la cual es el tema principal para el desarrollo del estudio de caso y que, según 

definiciones de autores y organismos internacionales, la sostenibilidad gira en torno a las 

variables dependientes en mención.  

 

3.2.Diseño de la investigación 

Respecto al presente punto, se busca identificar la naturaleza de la investigación, así como 

el diseño de esta, en ese sentido Tamayo (2004) afirma: “El diseño es la estructura a seguir 

en una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 

confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema” 

(p.108).   
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Tamayo (2004) identifica dos tipos de diseño de investigación; bibliográfico y de campo, 

señalando al primero como aquel que se utiliza para obtener información a través de datos 

secundarios, con la característica de ser información ya procesada, estudiada y analizada por 

el autor. Por otro lado, el diseño de investigación de campo es aquel en donde se obtiene 

información de primera mano, directamente de los sujetos a estudio.  A través de este tipo se 

tiene la facilidad de contar con información delimitada, en cuanto a tiempo, problemática y 

la situación actual del fenómeno a estudio. Al mismo tiempo, el autor señala que la 

investigación de campo ha sido más estudiada y como resultado se han derivado estilos de 

este, entre los cuales se encuentran: diseño de encuesta, estadístico, de casos, experimental, 

cuasi-experimental y ex post facto. 

 

Atendiendo a la presente intervención profesionalizante, resulta factible utilizar el diseño 

de investigación de campo de tipo encuesta, debido a que se caracteriza por ser aquel 

exclusivo de las ciencias sociales, y que la información se obtiene a partir de las respuestas 

de las encuestas aplicadas.  

 

Lo mencionado se sustenta con la siguiente analogía, el  liderazgo se encuentra dentro del 

área de investigación de las ciencias sociales y considerando que el objetivo de la tesis es 

desarrollar a los pequeños agricultores de manera sostenible, a partir de un correcto estilo de 

liderazgo, resulta fundamental la detección de las necesidades, limitaciones, problemáticas y 

situación actual en la que se encuentran, con información que ellos mismos proporcionen, a 

su vez por las características con las que cuenta la temática estudiada, se considera que aún 

no ha sido abordada por los teóricos o investigadores, en tanto no se cuenta con información 

previamente estudiada y analizada en la materia.  

 

En relación con el último párrafo, es importante señalar que, lo que se busca lograr es 

conocer las características que debe presentar un estilo de liderazgo pertinente para que 

contribuya en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas, lo cual 

representa el objetivo principal a cumplir, derivado del mismo, surgieron los objetivos 

específicos, mismos que se necesitan atender para dar respuesta y contribuir al tema principal 

del presente estudio de caso.  
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A partir del cumplimiento de los objetivos específicos se busca identificar los aspectos de 

liderazgo en los productores de la región, así como el estilo de mayor presencia, entre el 

auténtico, transformacional y sostenible, a su vez resulta necesario el determinar los 

elementos del desarrollo sostenible presentes en el sector agrícola y los principales obstáculos 

a los que se enfrentan para el logro de la sostenibilidad, buscando atender las diferentes 

problemáticas.   

 

3.3.Alcance de la investigación 

Para determinar el alcance de la intervención, se hace mención de autores que se 

encargaron de desarrollar este tipo de temas, Hernández, et al. (2014) señalan que los tipos 

de alcance se dividen en cuatro; exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. 

Conforme a lo señalado por los autores el tipo exploratorio es aquel que se caracteriza por 

analizar una temática poco estudiada o bien, que no ha sido abordada.  

 

Por otro lado, las investigaciones correlacionales según Hernández, et al. (2014) son 

aquellas que tienen como principal objetivo conocer el grado de relación que existe entre dos 

o más variables de una muestra en particular, al final el resultado de este tipo de estudios te 

demuestra si se encuentran relacionadas una variable de otra y que si una cambia o sufre 

alguna alteración la otra también lo hace. En cuanto al tipo descriptivo, es considerado aquel 

que describe con mayor precisión los contextos, tendencias o dimensiones de un grupo o 

situación. Por último, y conforme a lo señalado por Hernández, et al. (2014) los tipos de 

estudios explicativos buscan profundizar y establecer las causas de los fenómenos, que 

permiten un entendimiento de la situación. 

 

Así mismo, Yin (1994) realiza énfasis en el tipo de alcance exploratorio, el cual desde su 

perspectiva es aquel que se caracteriza del que, en sus interrogantes, o lo que es lo mismo a 

definir, identificar y determinar circunstancias dentro de un tema a estudio, para el desarrollo 

y conclusión de este.  
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Con base en las afirmaciones anteriores, referentes al diseño de investigación y el alcance 

de la misma, se concluye que el presente estudio aplicó un diseño de investigación de campo 

de tipo encuesta con un alcance exploratorio.  

 

Adicionalmente, una de las razones que permitieron fundamentar las elecciones en 

mención es el hecho que la problemática que se abordó no ha sido estudiada por otras 

investigaciones y resulta necesario primero explorar dentro del tema, para posteriormente 

describir y concluir con la explicación y presentación de una propuesta, que en este caso será 

el estilo de liderazgo que necesitan aplicar los pequeños productores agrícolas para que se 

desarrollen de manera sostenible, a partir de la información que ellos mismo brinden.  

 

3.4.Población y muestra 

El presente aspecto consiste en definir a los sujetos objeto de estudio, en este sentido el 

universo de este se compuso por el total de los ejidatarios de la sindicatura del ejido de 

Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa. El total de miembros inscritos en el ejido es de 232, 

de los cuales el 70% son mujeres y el 30% hombres, con base en la información brindada por 

parte del Comisariado Ejidal, sin embargo, solo 44 ejidatarios se encuentran activos y 

participan en las actividades del ejido relacionadas con la agricultura, la cifra en mención, se 

tomó en consideración como la población.  

 

Para la selección de la muestra, según lo señalado por Bernal (2010), es la parte de la 

población que se selecciona y de donde se obtiene la información de primera mano para el 

desarrollo de las investigaciones. Así mismo, el autor señala que los métodos de muestreo 

más utilizados son el probabilístico y no probabilístico, el primero se caracteriza por ser 

aleatorio y sistemático al considerarse que cada sujeto o individuo que representa la muestra 

puede ser seleccionado para la aplicación del instrumento. Por otro lado, el método no 

probabilístico es aquel que se realiza por conveniencia y fines especiales.  

 

A partir de lo señalado, se realizó un muestreo no probabilístico debido a que fue 

seleccionado con fines especiales, considerando que no todos los ejidatarios realizan 

prácticas agrícolas con sus tierras, lo anterior es una de las principales razones por las cuales 



 

84 

 

se utilizó el método en mención, así mismo, la aplicación del instrumento se realizó en la 

última reunión ejidal, conforme a lo establecido en el reglamento interno del ejido, en este 

sentido, el tamaño de la muestra se determinó en función del interés que presentaron los 

ejidatarios por asistir a la misma, teniendo como resultado una muestra de 26 personas. 

 

3.5. Elaboración del instrumento  

3.5.1. Herramientas metodológicas  

Para el correcto análisis y comprensión de la información sin importar el método científico 

utilizado, resulta fundamental la correcta selección de las herramientas metodológicas, 

debido a que a partir de su aplicación es como se recolectan datos, se llega a las conclusiones 

y da pie a la discusión de un tema en particular. Para la elección de estas, se analizaron 

factores y contextos, mismos que determinaron el tipo de herramientas a utilizar, resultando 

la observación directa no participante, entrevista semiestructurada y encuesta.  

 

Resulta importante señalar que, la etapa de recolección de datos resulta ser uno de los 

procesos de mayor importancia para las investigaciones, considerando que, a partir del 

proceso en mención, se deriva la información que enriquecerá al trabajo, Escudero y Suárez 

(2018) señalan que la recolección de datos “corresponde a la descripción lógica del 

procedimiento, estrategias y medios para la recolección de información. En tal sentido, es 

necesario contar con un plan referencial no prescriptivo” (p.74). 

 

Así mismo, Niño Rojas (2011) de manera muy precisa ratifica la importancia de tomar en 

consideración diferentes aspectos al momento de poner en práctica la recolección de datos, 

afirmando lo siguiente: “el proceso de recolección de datos depende, en gran medida, no 

solamente de las técnicas escogidas, sino también del problema, del objetivo, de la muestra 

seleccionada, de la hipótesis y variables adoptadas (si hay), entre otros factores” (p.86). 
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3.5.2. Observación directa 

Una vez señalada la importancia del proceso de la recolección de datos, el presente punto 

enfatiza en la técnica de la observación directa. Escudero y Suárez (2018) señalan: “esta 

técnica es empleada en las etapas preliminares de la investigación cualitativa” (p.77).  

 

En función de la referencia anterior, se sustenta la importancia de realizar este tipo de 

técnicas en las etapas iniciales de las investigaciones, las cuales permitieron la elaboración 

de instrumentos con mayor precisión. Así mismo, hacen referencia a que través de la 

observación lo que se busca es “detallar las condiciones físicas y sociales del entorno, 

identificar y describir de forma previa de las interacciones sociales y observar los diversos 

comportamientos sociales” (Escudero y Suárez, 2018, p.78), por lo cual resulta determinante 

la aplicación de ese tipo de técnicas para el desarrollo del estudio de caso. 

 

En el desarrollo del presente estudio de caso, a través de la observación directa no 

participante se tuvo el primer contacto con el objeto a estudio, a su vez, se hace mención a 

que es de no participación, debido a que al momento en el que se realizó la acción no se 

participó, con la finalidad de obtener datos de primera mano, sin intervenciones que den pie 

a cambiar el rumbo de la información que se obtiene por medio de la observancia.  

 

 La técnica de la observación directa se realizó al acudir a la reunión ejidal celebrada el 

29 de septiembre de 2019, teniendo como resultado un diagnóstico situacional, que permitió 

identificar las características del ejido, como son factores clave, problemáticas, alcances y 

limitaciones, dando pie a la elaboración de instrumentos con una mayor precisión y tomando 

en consideración el contexto del ejido.  

 

3.5.3. Entrevista semiestructurada 

Derivado de las técnicas y herramientas descritas, se tiene como resultado una entrevista 

semiestructurada, con el objetivo de aplicar al Comisariado Ejidal, a fin de conocer de forma 

precisa aspectos particulares del ejido, que permitan una mejor comprensión de la situación 

que rodea tanto al sector agrícola como a los ejidatarios de la región. En este sentido, la 
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elaboración de la entrevista consiste en desarrollar preguntas que permiten un análisis 

situacional y que a la par se encuentren ligadas con el objetivo general y específicos a 

cumplir.  

 

A partir de las consideraciones realizadas, se cita a Escudero y Suárez (2018) quienes 

fundamentan la importancia de la aplicación de una entrevista semiestructurada, así como lo 

puesto en mención, a partir de lo siguiente:  

Con la implementación de técnicas como la entrevista, de tipo no estructurada, es posible 

realizar preguntas abiertas que permiten al investigador conocer en detalle las actitudes y 

comportamientos de los sujetos de estudio, entender cuáles han sido sus experiencias e 

identificar los aspectos relevantes que no se pueden revelar con cuestionarios de 

encuestas. (p.46) 

 

La entrevista semiestructurada para el Comisariado Ejidal de Aguaruto fue aplicada el 24 

de noviembre de 2019, se compone de 13 preguntas, mismas que fueron diseñadas a fin de 

obtener información que permitiera comparar y contrastar los resultados arrojados por la 

encuesta a aplicar a los ejidatarios. A su vez, es importante señalar que esta herramienta 

permitió un mayor margen de flexibilidad que la encuesta, considerando que permite 

profundizar en aspectos o descubrimientos que se consideraran relevantes durante su 

aplicación.  

 

3.5.4. Encuesta 

Como se ha puesto en mención, para la elaboración de este último instrumento, resultó 

fundamental la técnica de la observación, lo cual permitió tomar en consideración las 

necesidades y contextos del objeto a estudio. En este sentido, para la elaboración de la 

encuesta además de enfatizar los objetivos formulados, resulta importante poseer una 

información previa sobre las características de la población y los intereses, actitudes, 

aspiraciones y creencias de las personas a encuestar (Niño Rojas, 2011).  

 

La encuesta es considerada como una de las herramientas más importantes para la 

recolección de datos, López Roldán y Fachelli (2015) afirman:  
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La encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida de 

datos para convertirse en todo un procedimiento o un método de investigación social cuya 

aplicación significa el seguimiento de un proceso de investigación en toda su extensión, 

destinado a la recogida de los datos de la investigación, pero en el que se involucran un 

conjunto diverso de técnicas que combinadas, en una sintaxis propia y coherente, que se 

orientan y tienen como objetivo la construcción de un objeto científico de investigación. 

(p.8) 

 

Retomando la cita, no se puede dejar de lado que la encuesta es un instrumento de la 

investigación científica y su importancia radica en el sentido que estudia la información; 

ordenada y siempre buscando una relación en los objetos a estudio, lo cual resulta 

fundamental para la comprobación de la hipótesis y los objetivos específicos de la tesis, 

debido a que se necesita un análisis profundo de los resultados que arrojen las encuestas, con 

la finalidad de relacionar al liderazgo, en específico los estilos sostenible, auténtico y 

transformacional y su impacto en el desarrollo sostenible de los pequeños productores 

agrícolas del estado de Sinaloa, el cual se ve asociado con el crecimiento económico, 

bienestar y cuidado del medio ambiente.  

 

La encuesta se podrá encontrar en el anexo 4, la cual se compone de 44 preguntas, y fue 

aplicada el 24 de noviembre de 2019. Se buscó dividir el instrumento en 5 apartados, siendo 

el primero aquellas preguntas que permitieran realizar un diagnóstico situacional con 

información general brindada por los encuestados, posterior, se plasmaron las preguntas con 

base en los cuatro objetivos específicos planteados, dando pie al cumplimiento del objetivo 

general. 

 

 A su vez, la elaboración de la encuesta se realizó conforme a la escala de Likert, la cual 

facilita la medición y evaluación de las respuestas. A fin de siempre contar con un elemento 

neutral dentro de las respuestas, se manejó un número impar dentro de las opciones, las cuales 

oscilan entre cinco en su mayoría y en algunos casos siete.  

 

Por otro lado, tras la aplicación del instrumento, se procedió a realizar la confiabilidad de 

este, por medio del coeficiente del Alfa de Cronbach, en este sentido, González y Pazmiño 
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(2015), señalan: “El alfa de Cronbach aparece así, frecuentemente en la literatura, como una 

forma sencilla y confiable para la validación del constructo de una escala y como una medida 

que cuantifica la correlación existente entre los ítems que componen esta” (p.65). 

 

La cita anterior, es un reflejo de la importancia y la validez que tienen los instrumentos 

una vez que se decide utilizar este tipo de herramientas, las cuales buscan evaluar el grado 

en que los ítems se encuentran relacionados entre sí, lo cual dará como resultado una mayor 

aprobación, veracidad y soporte a los resultados y conclusiones que se deriven.  

 

A través del software DYANE el cual es un programa informático para PC que se encarga 

de diseñar encuestas y analizar datos recabados de investigaciones sociales o de mercados, y 

que a su vez cuenta con herramientas de análisis como el cálculo del coeficiente alfa de 

Cronbach, se realizó la captura correspondiente para el cálculo del mismo, el cual resulto de 

0.93, con un total de 26 casos y 44 ítems. Con base en el resultado obtenido se comprende 

que la confiabilidad del instrumento aplicado es buena, Oviedo y Campo (2005) señalan que 

valores entre 0.70 y 0.90 indican una buena consistencia interna. Hechas las consideraciones 

anteriores, se considera que los resultados arrojados son efectivos y brindan la seguridad de 

continuar con el análisis de los resultados.  

 

Como se ha venido desarrollando, para la elaboración de los instrumentos aplicados a la 

zona ejidal de Aguaruto, se realizó un proceso, el cual consistió en hacer uso de la técnica de 

observación directa no participativa en la reunión ejidal, de la cual se derivó un diagnóstico 

situacional y factores clave a tomar en consideración para la elaboración de las herramientas 

de recolección. Con base en lo señalado, en la figura 3.2 se observa el tipo de técnicas e 

instrumentos utilizados y bajo el contexto en el cual se desarrolló.  
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Como bien se observa en la figura, de inicio se realizó una observación directa no 

participante al acudir a la reunión ejidal celebrada el 29 de septiembre de 2019, teniendo 

como resultado un diagnóstico situacional. Seguidamente el 24 de noviembre de 2019, se 

procedió a aplicar los instrumentos, como se ha mencionado en diferentes puntos de la tesis, 

se hizo uso de una entrevista semiestructurada para aplicar al Comisariado Ejidal y encuestas 

para las y los ejidatarios.  

 

A partir de la aplicación de los instrumentos, se recopiló la información con el objetivo de 

procesarla y analizarla, lo cual permita el cumplimiento de los objetivos planteados y la 

comprobación de la hipótesis.  

 

3.6. Diseño metodológico del estudio de caso en el Ejido de Aguaruto 

Con el objetivo de brindar un panorama de mayor amplitud y claridad sobre el diseño de 

investigación seguido para el estudio de caso en el ejido de Aguaruto, a continuación, se 

muestra el diseño en mención.  

Figura 3.1. Técnicas e instrumentos a utilizar 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 



 

90 

 

 

Figura 3.2. Diseño metodológico de la intervención 

Fuente: Elaboración propia con información de Tamayo (2004), Yin (1994), Martínez (2016), 

Bernal (2010). 

 

En referencia a la figura 3.1, se plasma la estructura a seguir para la intervención con los 

ejidatarios de Aguaruto, inicia con la identificación del tipo de investigación, la cual tiene un 

enfoque combinado de la metodología cuantitativa y cualitativa, sin embargo, se considera 

preponderantemente cuantitativa, debido a que el fenómeno a estudio en el ejido de Aguaruto 

se realizó primordialmente a través de encuestas, mismas que arrojaron resultados, los cuales 

han sido analizados a través de estadísticas. 

 

En cuanto al diseño de la investigación, es considerado de campo, debido a que se obtiene 

información de primera mano, directamente de los sujetos a estudio, así mismo, será de tipo 

encuesta, basado en el criterio que esta última es considerada exclusiva de las ciencias 

sociales, el alcance será exploratorio, ya que la problemática no ha sido abordada ni estudiada 

por otras investigaciones, y lo que se busca es primero explorar dentro del tema, para 

posterior describir y concluir con una explicación y propuesta en torno a la problemática 

estudiada.  
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Una vez puesto en mención el diseño de investigación, resulta necesario traer a contexto 

la población y muestra; el total de ejidatarios de Aguaruto que se encuentran activos y 

participan es de 44 lo cual representa la población, por otro lado, la muestra se determinó en 

función del método no probabilístico, debido a que resultó a partir de la asistencia e interés 

que presentaran los sujetos a estudio por asistir a la reunión ejidal, evento en el cual se 

aplicaron los instrumentos, al final del proceso como muestra se tuvo a un total de 26 

ejidatarios, de los cuales 11 son mujeres y 15 hombres.  

 

En lo competente al proceso de la información, se realizó en función de las herramientas 

metodológicas previamente seleccionadas y consideradas las de mayor pertinencia para la 

recolección de datos; encuesta para las y los ejidatarios y entrevista semiestructurada para el 

comisariado ejidal. A partir de los resultados arrojados de las herramientas en mención, se 

procedió a comprobar la hipótesis, además de conocer el comportamiento de las variables 

señaladas, lo cual da pie a trazar estrategias y emitir propuestas en torno al liderazgo de los 

productores agrícolas, que resulten adecuados para contribuir al desarrollo sostenible de los 

mismos.   

 

3.7.Procedimiento para el análisis de datos 

Una vez recopilada la información a través de las técnicas y herramientas de investigación 

descritas, se procedió al análisis de los datos, a través del software DYANE, el cual es un 

programa informático para PC que se encarga de diseñar encuestas y analizar datos recabados 

de investigaciones sociales o de mercados, en ese sentido, el software permitió realizar un 

análisis estadístico de la información recabada acerca del liderazgo en los pequeños 

productores agrícolas del ejido de Aguaruto, tras la aplicación de las encuestas. Por otro lado, 

se realizó un análisis comparativo y de contraste con base en la información brindada tras la 

aplicación de la entrevista al Comisariado Ejidal.  
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3.8. Error de muestreo 

Para el cálculo del error de muestreo, se utilizaron los datos del tamaño de la población y 

muestra, además del nivel de confianza, necesarios para la aplicación de la siguiente formula: 

EM = Z (Ơ / √N), en donde, EM es error de muestreo, Z es la puntuación z asignada según 

el intervalo de confianza seleccionado, Ơ corresponde a la desviación estándar de la 

población y √N es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. 

 

 En función de los datos en mención, y considerando que el tamaño de la población y 

muestra es de 44 y 26 respectivamente, y retomando lo señalado por Aguilar Barojas (2005), 

quien afirma que el valor de Z, calculado en tablas con un nivel de confianza del 95% es de 

1.96, se procedió a desarrollar la fórmula EM = Z (Ơ / √N), la cual arrojo un error de muestreo 

del 4.88%.  

 

3.9.Ficha técnica  

En busca de recapitular, y mostrar de forma clara y sencilla lo plasmado en el capítulo en 

desarrollo, a continuación, se presenta la ficha técnica, la cual señala lo relativo al tipo de 

investigación, la población y el tamaño de la muestra, instrumentos utilizados para la 

recolección de datos, además, se describe, el tipo de muestreo, intervalo de confianza, error 

de muestreo, así como las técnicas estadísticas implementadas, siendo estas: tabulación 

simple, cruzada, test de JI cuadrada de Pearson  y estadística básica, la cual se podrá encontrar 

en el anexo 5, como reporte de estadística básica.  
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Tabla 3.2 Ficha técnica 

Indicador  Resultado  

Tipo de investigación  
De campo, de tipo encuesta, con alcance 

exploratorio   

Población Ejidatarios de Aguaruto  

Tamaño de la población Finita 

Tipo de muestreo  No probabilístico por conveniencia  

Intervalo de confianza 95% 

Posesión de atributo  50% 

Tamaño de la muestra 26  

Error de muestreo 4.88% 

Software estadístico  Dyane versión 4 

Recolección de datos 
Encuesta: 44 ítems 

Entrevista semiestructurada: 13 ítems 

Validación del instrumento de 

medición 
Coeficiente del Alfa de Cronbach: 0.93% 

Técnicas estadísticas 

Estadística básica: moda, media y varianza 

Tabulación simple  

Tabulación cruzada 

Test de la JI Cuadrada de Pearson 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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4. Capítulo IV.  Análisis e Interpretación de Resultados 

En el presente capítulo se plasmarán los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 

aplicados en la intervención realizada a las y los ejidatarios de Aguaruto. Previo a la 

aplicación de las encuestas, se realizó un primer acercamiento con los pequeños productores 

agrícolas del ejido de Aguaruto, en la reunión ejidal realizada el 29 de septiembre de 2019, a 

la cual asistió la Asamblea, conformada por todos los ejidatarios, además del comisariado 

ejidal y el consejo de vigilancia.   

 

La asistencia a la reunión ejidal resultó clave en el diseño de la encuesta y entrevista, 

debido a que brindó una perspectiva más específica de la situación del ejido, lo cual dio pie 

a una serie de modificaciones en las herramientas, logrando con ello tomar en consideración 

situaciones que no son percibidas si no se cuenta con la información obtenida directamente 

de campo.   

 

Conforme a lo establecido en el reglamento interno del ejido, la próxima reunión ejidal se 

celebró el 24 de noviembre de 2019, ocasión en la que se aplicó la encuesta a las y los 

ejidatarios asistentes, sin embargo, previó al evento en mención se tuvo un encuentro con el 

comisariado ejidal para realizar la entrevista pertinente. Lo cual permitió contar con 

información clave, que contribuyo a identificar si desde las autoridades se percibe liderazgo, 

y realizar un contraste de la información pertinente entre los resultados de las encuestas y la 

entrevista.      

 

4.1.Análisis del ejido de Aguaruto  

La conformación del ejido se remonta al año 1937, según lo establece la Resolución 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 9 de marzo de 1937, en donde se 

encuentra la solicitud realizada por los habitantes del poblado de Aguaruto en 1935, quienes 

solicitaron con apoyo en las Leyes Agrarias del entonces Gobernador de Sinaloa, C. Gabriel 

Leyva Velázquez, la dotación de tierras, debido a que existía una carencia de las mismas, 

para satisfacer sus necesidades agrícolas. 
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Posterior a la solicitud, se nombró a la Comisión Agraria Mixta, como encargada de dar 

inicio el expediente correspondiente para la conformación del Ejido. La Comisión en 

mención procedió a la formación del censo general y agropecuario, celebrada del 9 al 11 de 

diciembre de 1935, como resultado se obtuvo un listado de 911 habitantes, 168 jefes de 

familia y 289 individuos con derecho de dotación.  

 

Con base en lo establecido en la Resolución, cabe señalar que la Comisión mencionada y 

el Gobernador en turno, no emitieron dictamen ni fallo alguno, respectivamente, por lo cual 

se tuvo que turnar la petición al Departamento Agrario, encargado de realizar un estudio 

acerca de las condiciones y situación de Aguaruto, lo derivado de dicho estudio se consideran 

los fundamentos bajo los cuales se emitió la Resolución a favor en el expediente de dotación 

de ejidos al poblado de Aguaruto.  

 

El Dictamen expedido por el Departamento Agrario, basado en los elementos encontrados 

en el estudio realizado, sustentaron lo siguiente: al contar con 289 individuos con derecho a 

dotación de tierras, se demuestra la capacidad del poblado solicitante a obtener ejidos, así 

mismo se consideró necesario la dotación de los mismos para satisfacer las necesidades 

agrícolas del poblado. Adicionalmente, y en aras de buscar una distribución equitativa de las 

tierras se dotó a los vecinos del mencionado poblado una superficie de 2,692 hectáreas, de 

las cuales 340 se consideraban de riego, 840 susceptibles a cultivo y 1,112 de agostadero y 

monte.  

 

El Ejido pertenece al municipio de Culiacán Sinaloa, y se encuentra ubicado sobre la 

autopista Culiacán – Navolato, figura 4.1. 
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Figura 4.1. Ubicación del Ejido de Aguaruto 

Fuente: Google Maps (2020) 

 

Lo mencionado se considera el proceso que llevo a cabo el poblado de Aguaruto para la 

conformación del Ejido. Ahora bien, a partir de los resultados arrojados por los instrumentos 

aplicados, se elaboró un diagnóstico del Ejido, en donde se señale el total de hectáreas, la 

situación que atraviesa, principalmente en materia de desarrollo, entre otras consideraciones, 

el cual se presenta en el siguiente punto.  

 

4.2.Resultados de los instrumentos  

4.2.1. Diagnóstico de la Situación Actual del Ejido de Aguaruto  

Tras la aplicación de las encuestas a los ejidatarios, así como la entrevista al Comisariado, 

se deriva la información necesaria para realizar un diagnóstico situacional real del ejido, que 

permita identificar las características del mismo, debido a que la información proviene de 

primera mano y sin intermediarios.  

 

El diagnóstico permite identificar la situación de los ejidatarios; edad promedio, sexo, 

estado civil, cantidad de hijos y el promedio de edad de los mismos. Así mismo, se contará 

con información relacionada al nivel de estudio de los ejidatarios y el de su primogénito o 

primogénita, no obstante, otra de las caracterizaciones encontradas son el porcentaje de 

personas provenientes de Aguaruto.  
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El aspecto en desarrollo, enfatiza en contar con todos los escenarios posibles para 

identificar posibles causas de las limitantes o bien facilidades presentes en las variables a 

estudio de la intervención en curso; liderazgo y desarrollo sostenible, en los pequeños 

productores agrícolas. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, a continuación, se desarrollan los resultados de los 

instrumentos aplicados; como primer punto se tiene que el total de encuestados fue de 26 

ejidatarios, de los cuales 11 fueron mujeres y 15 hombres, tal como se puede apreciar en la 

figura 4.1, por otro lado, en la figura 4.2 se especifica la edad de las personas encuestadas.  

 

Figura 4.2. Proporción del sexo de los ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 4.3. Rango de edad de los ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Mujer Hombre

Frecuencia 11 15

Sexo
57.7%
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De las figuras 4.2 y 4.3 se observa una presencia importante de mujeres ejidatarias en la 

zona, representando el 42.3%, dato que el Comisariado Ejidal había hecho mención durante 

la entrevista, así mismo, la autoridad en mención comentó acerca de la edad avanzada que 

presentan la mayoría de los ejidatarios, lo cual es una de las principales razones por las cuales 

deciden ya no trabajar sus tierras, en este caso el 96.2% contestó tener más de 61 años. Los 

datos en mención son de importancia, ya que como fue mencionado, el contar con una 

presencia importante de mujeres ejidatarias y la edad avanzada, son las principales razones 

por las cuales prefieren rentar sus tierras, en vez de realizar actividades agrícolas.  

Es importante señalar que el estado civil de las personas encuestadas el 53.8% respondió 

ser casada, 30.8% viudas y 15.4% solteras. En lo que refiere al lugar de nacimiento, el 96.2% 

pertenece a la entidad, en la figura 4.4 se detalla la información. 

 

 

Figura 4.4. Lugar de nacimiento de los ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el 19.2% de los encuestados son originarios 

de la sindicatura de Aguaruto y el resto se distribuye entre otros municipios y sindicaturas de 

la entidad, mientras que solo 1 persona respondió ser de Durango. Así mismo, se les pregunto 

a los ejidatarios el nivel de estudios con el que cuenta.  

 

Aguaruto Cosalá Culiacán El Dorado Navolato San Pedro
Tamazula,

Durango

Frecuencia 5 1 11 1 6 1 1

Lugar de nacimiento

3.8%

42.3%

19.2%

3.8% 3.8%

23.1%

3.8%
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Figura 4.5. Nivel de estudios de los ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de lo señalado en la figura 4.5 se observa que el 46.2% cuenta con la primaria, 

mientras que el 11.5% con la secundaria, lo anterior refleja que el 57.7% de los encuestados 

cuentan con la educación básica, información similar a la encontrada en la literatura e 

investigaciones que se realizaron en torno a los pequeños productores agrícolas, la cual 

refleja que las personas que trabajan en el sector primario, su educación mayoritariamente 

quedo trunca en la educación de nivel básico. Según datos del Atlas Agroalimentario 2019, 

en México las personas que laboran en el sector primario, cerca del 89% solo cuenta con 

educación básica.   

 

Por otro lado, se les cuestionó a los ejidatarios acerca de sus hijos, la finalidad de lo 

anterior es conocer la situación de manera general en la que se encuentran respecto a sus 

familiares y partiendo del hecho que la investigación en curso uno de sus ejes centrales es el 

desarrollo sostenible, el cual se conoce como “el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987, p.59), resulta interesante analizar si 

las elecciones por parte de los ejidatarios en cuanto al desarrollo de sus actividades agrícolas 

contribuyen en el desarrollo y el futuro de su descendencia y a la par contar con el panorama 

general de estos descendientes.  

 

Dando seguimiento al párrafo anterior, se hace mención que del total de encuestados el 

92.3% respondió tener hijos; 24 ejidatarios, mientras que el 7.7%; 2 ejidatarios, señaló no 

Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Otro

Frecuencia 12 3 1 7 3

Nivel de estudios

11.5%

46.2%

3.8%

26.9%

11.5%
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tener hijos. A su vez, la edad promedio del mayor de los hijos se encuentra en el rango de los 

31-45 años, tal como se puede apreciar en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.6. Edad promedio del hijo mayor de los ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Seguidamente se les cuestionó acerca del nivel de estudios con el que cuenta el mayor de 

sus hijos, a lo cual el 80.8% respondió licenciatura, mientras que el menor nivel de estudios 

señalado es secundaria con solo el 3.8%, tal como se observa en la figura 4.7.  

 

 

Figura 4.7 Nivel de estudios del hijo mayor de los ejidatarios 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Respecto a la situación en la que se encuentra la actividad agrícola dentro del ejido, 

respondieron a los siguientes cuestionamientos; referente al número de hectáreas de las 

cuales son propietarios 69.2% respondió de 7 a 10, posterior el 23.1% respondió contar de 4 

a 6 hectáreas, tal como se puede apreciar en la figura 4.8.  
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Figura 4.8. Número de hectáreas por ejidatario 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Seguidamente se les cuestiono sobre una acción que resulta clave para el desarrollo de la 

tesis, el cual era el tipo de actividad que realizan en sus tierras, dentro del Capítulo 1 del 

presente trabajo se plasmó dentro de las limitantes el hecho que la gran mayoría de los 

ejidatarios deciden rentar sus tierras a terceros y cobrar una renta en su mayoría anual. Ante 

tal escenario el instrumento arrojó que el 76.9% de los ejidatarios optar por rentar sus tierras, 

mientras que el 23.1% las siembra, figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Actividad que realizan los ejidatarios con sus tierras 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Adicional al cuestionamiento realizado a los ejidatarios en torno a la actividad que 

realizan, a través de la entrevista realizada al Comisariado Ejidal, en la pregunta 3 se le 

planteo lo siguiente:  

Del total de ejidatarios que conformen el ejido, ¿cuál es el porcentaje o cantidad que 

siembra y cual renta sus tierras? y, ¿cuáles han sido las determinantes para que gran parte de 

1 a 3 4 a 6 7 a 10 11 o más

Frecuencia 1 6 18 1

Hectáreas por propietario

3.8%

23.1%

69.2%

3.8%

Rentar Sembrar

Frecuencia 20 6

Actividad que realizan los ejidatarios 

con sus tierras

76.9%

23.1%
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los ejidatarios decidan rentar sus tierras?, ante tal interrogante se obtuvo la siguiente 

respuesta: 

 Del total de ejidatarios el 60 % renta a un tercero y el 40% siembra las propias, los 

factores determinantes para que prevalezca la renta de las tierras ha sido que con el paso 

del tiempo las mujeres han quedado viudas y se tienen que hacer cargo de trabajar las 

tierras, y no cuentan con los conocimientos suficientes para hacerlo, así mismo, la mayoría 

de los ejidatarios cuentan con una edad avanzada, por otro lado, en algunos casos el hecho 

que no cuenten con recurso suficiente para sembrar en ocasiones resulta determinante, 

representando algún 10% del total de ejidatarios que siembran. Sin embargo, la edad se 

considera el primer factor, si fueran más jóvenes le harían la lucha, en ocasiones los hijos 

realizan el movimiento de trabajar las tierras, sin embargo, no es el mismo interés, y el 

porcentaje de ejidatarios que optan por esa opción es mínimo.  

 

Una vez visibilizado que la actividad primordial en el ejido es la renta de tierras, se les 

cuestionó acerca del ingreso que perciben de la actividad realizada, a lo cual el 80% percibe 

de $40,000 a $189,000 anuales, en la figura 4.10 se encuentra la información detallada.  

 

Así mismo, con el objetivo de conocer la perspectiva de la autoridad en el ejido en torno 

al costo / beneficio que implica realizar prácticas agrícolas, en la pregunta 4 de la entrevista 

realizada se preguntó lo siguiente:  

Desde su perspectiva y experiencia, ¿Cuál es el costo / beneficio de rentar tierras o bien 

de realizar prácticas agrícolas en las mismas? Y desde su criterio personal, ¿quiénes resultan 

mayormente beneficiados a partir de sus decisiones?, obteniendo como respuesta:  

Si existe un mayor beneficio para los que siembran, sin embargo, el rentar las tierras no 

deja de ser una actividad rentable, la prueba está en el hecho que las personas continúan 

eligiendo esa actividad. 
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Figura 4.10. Ingreso anual derivado de la renta o actividad agrícola 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 Derivado de los datos mencionados, se procedió a realizar una comparación de la 

información respecto al ítem 12 y 13 que conforman la encuesta, los cuales enfatizan en la 

actividad que realizan con sus tierras y el ingreso que obtienen respectivamente, con el 

objetivo de visibilizar la importancia en cuestiones económicas que se tiene si la persona 

presente la iniciativa de sembrar, sin tomar en consideración beneficios extras, como son 

personales, sociales y para la descendencia de los ejidatarios.  

 

 

Figura 4.11. Ganancias percibidas según actividad realizada 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de lo encontrado en la figura 4.11, resulta oportuno mencionar que del total de 

ejidatarios que deciden rentar sus tierras; 20 personas, el 90%, percibe entre $40,000 a 

$189,000 anuales, mientras que solo el 10%; 2 personas, respondieron recibir otra cantidad. 

$40,000 a $189,000 $190,000 a $330,000 $331,000 a $479,000 $480,000 o más Otro

Frecuencia 21 0 1 1 3

Ingreso anual derivado de la renta o actividad agrícola realizada

80.8%

11.5%3.8% 3.8%

90% 

10% 

50% 

16.7% 16.7% 16.7% 
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Por otro lado, los 6 ejidatarios restantes del total de encuestados, hicieron hincapié en que 

realizan prácticas agrícolas, ante tal escenario el 50% percibe entre $40,000 a $189,000 

anuales, mientras que el resto se encuentra distribuido entre los rangos de $331,000 a 

$479,000 y de $480,000 o más. El escenario anterior visibiliza que se obtiene un mayor 

ingreso si se decide sembrar.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, cabe señalar que dentro de la entrevista realizada 

al Comisariado Ejidal se le cuestiono lo siguiente: 

 ¿Considera que los ejidatarios están conscientes del gran beneficio que obtendrían en 

cuestiones económicas, así como crecimiento tanto para el ejido como personal, si decidieran 

realizar prácticas agrícolas en sus tierras?, de la pregunta en mención se obtuvo la siguiente 

respuesta: 

Los ejidatarios están conscientes que tendrían un mayor ingreso si decidieran trabajar 

sus tierras, sin embargo, ya no presentan el mismo ímpetu de hace unos años, por la edad y 

el género que por mayoría prevalece en el ejido. 

 

Sin duda los ejidatarios están conscientes de los beneficios que obtendrían si decidiera 

trabajar sus tierras, así mismo, los resultados arrojados a través de la encuesta, fundamentan 

lo mencionado, en ese sentido, es necesario brindar y buscar alternativas para incentivar las 

prácticas agrícolas, derivado de lo anterior es que se considera fundamental incentivar rasgos 

del liderazgo en los pequeños productores agrícolas y que atiendan los ejes del desarrollo 

sostenible, a fin de beneficiar y profesionalizar a la población objetivo.  

 

Así mismo, se les cuestionó en torno a la razón de por qué decidieron rentar sus tierras, 

en la figura 4.12 se muestran los resultados, adicional, en la pregunta 3 de la entrevista 

realizada al Comisariado Ejidal se le cuestiono en torno al tema antes mencionado, siendo la 

pregunta: Del total de ejidatarios que conformen el ejido, ¿cuál es el porcentaje o cantidad 

que siembra y cual renta sus tierras? y, ¿cuáles han sido las determinantes para que gran parte 

de los ejidatarios decidan rentar sus tierras?  

Del total de ejidatarios el 70 % renta a un tercero y el 30% siembra las propias, los 

factores determinantes para que prevalezca la renta de las tierras ha sido que con el paso 
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del tiempo las mujeres han quedado viudas y se tienen que hacer cargo de trabajar las 

tierras, y no cuentan con los conocimientos suficientes para hacerlo, así mismo, la mayoría 

de los ejidatarios cuentan con una edad avanzada, por otro lado, en algunos casos el hecho 

que no cuenten con recurso suficiente para sembrar en ocasiones resulta determinante, 

representando algún 10% del total de ejidatarios que siembran. Sin embargo, la edad se 

considera el primer factor, si fueran más jóvenes le harían la lucha, en ocasiones los hijos 

realizan el movimiento de trabajar las tierras, sin embargo, no es el mismo interés, y el 

porcentaje de ejidatarios que optan por esa opción es mínimo.  

 

 

Figura 4.12. Razones que llevaron a decidir rentar tierras 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La figura 4.12 señala que en el 23% no aplica la pregunta realizada debido a que siembran, 

sin embargo, el 15% prefiere no sembrar ya que consideran representa mucho riesgo 

económico, mientras que el 54%, es decir 14 ejidatarios especificaron otras razones, dentro 

de las razones mencionadas se encuentran la siguientes: la edad avanzada, la cual fue la 

respuesta de mayor incidencia; 7 ejidatarios. Por otro lado 4 personas consideran que son 

costos muy altos y poco margen de ganancia, el resto hizo mención de cuestiones personales, 

1 persona planea vender sus tierras, otra más no tiene tiempo para trabajarlas y 1 respondió 

que solo son mujeres las personas que integran su familia, lo cual dificulta el realizar 

actividades agrícolas.  

4%

4%

15%

54%

23%

¿Por qué decidió rentar sus tierras?

Obtengo mayores ganancias rentanto

que sembrando

Desconozco como realizar actividades

agrícolas

Las personas me dicen que es mejor

rentar que sembrar

Representa mucho riesgo económico el

sembrar

Otro

No aplica
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Anteriormente se había comentado respecto a la importancia de fomentar liderazgo en los 

ejidatarios, en ese sentido, con la finalidad de conocer si se tiene presencia del mismo en el 

ejido se les cuestiono bajo qué rol ubican al Comisariado Ejidal, a lo que el 53.8% respondió 

líder del ejido, seguidamente el 26.9% lo considera un portador de noticias y el 19.2% 

respondió otro, en la siguiente figura se muestra la información en mención.  

 

 

Figura 4.13. Bajo qué rol ubica al Comisariado Ejidal 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Resulta oportuno mencionar que de las 5 personas que respondieron a otro, 3 lo ubican 

como un representante del ejido, 1 como presidente y otro más como asesor.  

 

Respecto a la respuesta obtenido a través de la entrevista a la autoridad ejidal en donde se 

le cuestionó lo siguiente: Cómo es percibido por parte de los ejidatarios; ¿líder, portador de 

noticias o alguno otro?, a lo cual se obtuvo la siguiente respuesta:  

Como representante y gestor. Sin embargo, siempre hay que dar el ejemplo, por 

cuestiones de cultura y tradición que se quedaron, antes de la reforma y los ejidatarios lo 

toman en consideración.  

 

En busca de conocer si el Comisariado se percibe como un líder o alguien que influye en 

la decisión de los ejidatarios, se hizo hincapié en la siguiente pregunta: En lo que respecta a 

la toma de decisiones por parte de los ejidatarios, para las actividades que realizaran en sus 

tierras (rentar o sembrar), ¿el rol del comisariado ejidal contribuye a facilitar dichas 

decisiones?  

Líder del ejido Portador de noticias Otro

Frecuencia 14 7 5

Bajo que rol ubica al Comisariado Ejidal

53.8%

26.9%
19.2%
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Sí, debido a que gran mayoría de los ejidatarios confían en mí, además uno como 

Comisariado necesita dar el ejemplo a través de las acciones, por lo cual yo estando en turno 

siempre decido sembrar, así como los que han ocupado el cargo y los que están por venir.  

 

Ante el señalamiento realizado por parte del comisariado ejidal, se trae a contexto a 

Chiriboga y Caliva (2010), quienes reiteran la importancia de que un líder en el sector 

agrícola predique con el ejemplo, a través de la siguiente cita: “sus acciones siempre deben 

guardar congruencia con su discurso, ya que liderar con el ejemplo es la característica que 

más se admira en un agrolíder” (pág. 5). 

 

Dando seguimiento a la información vertida en cuanto al rol del Comisariado y la 

presencia de liderazgo en su persona, a través de la pregunta 7 de la entrevista se le hizo el 

siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a ocupar el cargo de 

comisariado ejidal?  

Hay elecciones para ocupar el cargo, por medio de planillas, el comisariado en turno 

lleva a cabo la nueva elección, sin embargo, se emite una convocatoria con los requisitos 1 

mes antes y se publica en zonas públicas, como la plazuela de la Sindicatura, así como en la 

Casa Ejidal. 45 días después, por medio de una elección extraordinaria se decide al 

Comisariado Ejidal, con los ejidatarios que asistan. Al final yo solo soy una representación 

de los ejidatarios, ante tribuales agrarios, la procuraduría agraria y litigios.  

 

Es preciso hacer mención que la respuesta por parte de la autoridad ejidal no corresponde 

a las respuestas vertidas por parte de los ejidatarios en torno a las razones por las cuales se le 

otorgó el cargo de Comisariado Ejidal, que a continuación se presentan. Con un 30.8%, la 

mayoría respondió sus valores, creencias y tradiciones en cuanto a los aspectos que tomaron 

en consideración para la elección del cargo, seguidamente el 26.9% respondió otro, las 7 

personas que respondieron de la manera mencionada 3 comentaron que no votaron al 

momento de realizar las elecciones para Comisariado, 2 basaron su elección en la amistad, 1 

por ser una persona muy servicial y otra más por el respeto que existe hacia su familia. En la 

figura 4.14 se pueden observar el resto de los aspectos que se tomaron en consideración. 
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Figura 4.14. Aspectos considerados para la elección del comisariado ejidal 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Si se analiza la información de las dos figuras anteriores, se entiende que en su mayoría 

los ejidatarios ven en el Comisariado Ejidal a un líder, basado en los aspectos que tomaron 

en consideración para su elección el porcentaje más alto se encuentra en características como 

su conducta transparente, la presencia de su valores, creencias, tradiciones y el reflejo de sus 

acciones y forma de trabajar, lo anterior es un reflejo del estilo de liderazgo que los ejidatarios 

buscan prevalezca en el ejido. En busca de fundamentar lo puesto en mención se realizó la 

comparativa de información correspondiente al ítem 10 y 11, el cual arrojo la información 

que se observa en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.15. Rol del Comisariado Ejidal y aspectos tomados en consideración para su elección 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Su conduncta es transparente
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Otro
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14.3% 14.3% 

42.9% 

60% 

20% 20% 



 

109 

 

Con base en lo plasmado en la figura 4.15, se observa que los ejidatarios que consideran 

un líder al Comisariado Ejidal; 14 ejidatarios, el 28.6% basaron su criterio de elección en dos 

aspectos; la conducta transparente y la presencia de valores, creencias y tradiciones. Por otro 

lado, aquellos que lo consideran como un portador de noticias; 7 ejidatarios, el 42.9% 

fundamentaron su elección en otros aspectos como la amistad, o bien no asistieron el día que 

se realizaron las elecciones. Así mismo, los 5 ejidatarios que seleccionaron otro como el rol 

en el que ubican al Comisariado Ejidal, el 60% indicó que al momento de realizar su elección 

la sustento en los valores, creencias y tradiciones.  

 

A partir de lo señalado es importante resaltar que en lo que se refiere a la existencia de un 

líder dentro de los pequeños productores agrícolas el 53.8% lo reconoce, a su vez, se observa 

que las características presentes en el líder del ejido son una conducta transparente, la 

presencia de sus valores, costumbres y tradiciones, y a menor escala, pero con presencia 

importante sus acciones y forma de trabajar, lo anterior, según lo señalado por la literatura 

representa a un estilo de liderazgo auténtico. Cabe mencionar que no todos los ejidatarios 

ubican como líder al Comisariado Ejidal, sin embargo, les interesa que quien esté en el cargo 

cumpla con las características del estilo de liderazgo en mención.  

 

  En lo que respecta a la presencia de liderazgo en los ejidatarios resulta oportuno analizar 

la figura 4.16, la cual describe las razones que llevarían a los ejidatarios a realizar actividades 

agrícolas.  

 

 

Figura 4.16. Razones que llevarían a los ejidatarios a trabajar sus tierras 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Conforme a lo plasmado, el 54% de los ejidatarios respondieron que nada los llevaría a 

realizar prácticas agrícolas en sus tierras, debido a que no les interesa sembrar, seguidamente 

el 23% corresponde a ejidatarios que no aplica dicho cuestionamiento, considerando que 

actualmente siembran en sus tierras, posteriormente el 11% hizo mención a otras razones,  

como son que sus hijos mostraran interés en la agricultura y que se presentará la oportunidad 

de sembrar alimentos novedosos, como son los orgánicos y que estén en demanda por países 

industrializados. El 7.7% respondió contar con apoyos económicos por parte de Gobierno y 

4% que el resto de los ejidatarios sembraran. Cabe mencionar que una de las respuestas era 

recibir cursos y capacitaciones de cómo realizar actividades agrícolas, misma que no fue 

seleccionada por los ejidatarios.  

 

Hechas las consideraciones anteriores se originó la siguiente conclusión. Autores como 

Delgado Estrada, Constatine Castro y Bricio Samaniego (2018) afirman que el 

emprendimiento es la capacidad de realizar una actividad, sobre la cual se genera un 

beneficio, empleando recursos y tiempo remunerado,  se trae a contexto a la agricultura como 

una actividad emprendedora, debido a que es el conjunto de acciones realizadas para la 

producción de un fin, en este caso alimentos y que a su vez se encuentran relacionadas con 

actividades económicas  y de supervivencia si se enfatiza en zonas rurales.  

 

Continuando con la analogía del párrafo anterior, es importante señalar que para que el 

emprendedor implemente la acción se necesita de una serie de rasgos en su personalidad 

como el liderazgo que le permitan alcanzar los objetivos establecidos. Peters (2005) a través 

de su estudio el cual tiene como finalidad evaluar la habilidad del liderazgo desde el enfoque 

del emprendedor, señala a este último como aquel que lidera el negocio, la distribución del 

recurso, el funcionamiento, entre otras actividades, las cuales requieren del liderazgo, debido 

a que el proceso de emprender no termina una vez se constituye la organización, 

considerando que con el tiempo son necesarias las habilidades de liderazgo para consolidar 

el negocio.  

 

Basado en lo expuesto por parte de la literatura y en las respuestas plasmadas en la figura 

4.16 se deduce que el 54% de los pequeños agricultores encuestados de la región de Aguaruto 
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carecen de liderazgo, debido a que ante la interrogante realizada referente a los motivos que 

los llevarían a implementar actividades agrícolas en sus tierras, se obtuvo como respuesta 

mayoritaria, nada, no me interesa sembrar, lo cual refleja la carencia de querer emprender y 

por consiguiente a no desarrollar y explotar la habilidad del liderazgo.  

 

4.2.2. Resultados en función de los objetivos específicos de investigación  

 

Los aspectos que a continuación se desarrollan, se centran en la presentación de resultados 

en función de los objetivos de investigación planteados, en ese sentido, se inicia con aquellos 

ítems que resultaron exclusivos para los ejidatarios que realizan actividades agrícolas en sus 

tierras, primeramente se enfatizó en los aspectos de liderazgo de mayor relevancia conforme 

en los establecido en la literatura, presente en los sujeto a estudio, con la finalidad de dar 

cumplimiento al primer objetivo de la tesis en curso, el cual es: Identificar aspectos de 

liderazgo en los pequeños productores agrícolas del ejido de Aguaruto dentro de sus 

actividades.  

 

4.2.2.1.Objetivo 1: Identificar aspectos de liderazgo en los pequeños productores 

agrícolas del ejido de Aguaruto dentro de sus actividades 

 

Primero se les cuestionó si contaban con una visión clara, es decir saber lo que quiere 

lograr y a dónde quiere llegar a largo plazo, como resultado se obtuvo con un 50% bastante 

y el 50% restante respondió casi siempre, tal como se puede apreciar en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.17. Presencia de visión clara en los pequeños productores agrícolas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencua 0 0 0 3 3

Cuenta con una visión clara
50% 50% 
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Seguidamente se les realizó el siguiente cuestionamiento: Considero que conduzco a las 

personas en el cumplimiento de objetivos, como resultados se obtuvo que el 33.3% a veces, 

el 33.3% bastante y un 33.3% casi siempre.  

 

 

Figura 4.18. Ejidatarios que conducen personas en el cumplimiento de objetivos 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Posteriormente se les cuestionó a los ejidatarios si consideran influir en el pensamiento y 

la toma de decisiones de las personas, en la figura 4.19 se observan los resultados. 

 

 

Figura 4.19. Influencia en el pensamiento y toma de decisión de las personas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como se puede apreciar el 50% respondió a veces y el resto bastante. Derivado de los tres 

ítems previos, los cuales tenían como finalidad identificar aquellos aspectos de liderazgo de 

mayor presencia en los pequeños productores agrícolas, se procedió a realizar una 

contrastación de la información, en donde se obtuvieron los siguientes resultados.  

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencua 0 0 2 2 2

Conduzco a las personas en el cumplimiento de sus objetivos

33.3% 33.3% 33.3% 

Nunca
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cuando
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Frecuencua 0 0 3 3 0

Influyo en el pensamiento y en la toma de decisión de las personas

50% 50% 



 

113 

 

 

Figura 4.20. Aspecto de liderazgo de mayor presencia en los pequeños productores 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de la figura 4.20 se deduce que el aspecto de liderazgo que prevalece en los 

pequeños productores agrícolas del ejido de Aguaruto es la visión clara, es decir saben lo que 

quieren lograr y a donde quieren llegar a largo plazo, lo anterior se fundamenta con el hecho 

que es la variable con mayor incidencia en las respuestas de mayor escala; bastante y casi 

siempre, al contar con un 50% en cada una, a su vez, es importante mencionar que dentro de 

los sujetos a estudio radican otros aspectos de liderazgo, con base en las respuestas obtenidas.  

 

4.2.2.2.Objetivo 2: determinar los elementos de desarrollo sostenible que más destacan 

en el sector agrícola rural de la zona ejidal de Aguaruto. 

 

Una vez realizado el análisis pertinente en cuanto al objetivo 1, se procede con el objetivo 

2, el cual señala: determinar los elementos de desarrollo sostenible que más destacan en el 

sector agrícola rural de la zona ejidal de Aguaruto, para ello la encuesta aplicada enfatizó en 

tres categorías, derivadas de la variable desarrollo sostenible, las cuales son: cuidado del 

medio ambiente, crecimiento económico y bienestar social. En ese sentido se parte con la 

primera, para ello se les cuestionó a los ejidatarios si al momento de planear sus actividades 

agrícolas toman en consideración el cuidado del medio ambiente, como resultados se obtuvo 

que el 50% bastante y el resto casi siempre, figura 4.21. 

 

33.3%

50%50%

33.3%

50%50%

33.3%

Visión clara Cumplimiento de objetivos Influencia en el pensamiento y

toma de deciciones

Aspecto de liderazgo de mayor presencia

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre
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Figura 4.21. Planeación de actividades agrícolas considerando el cuidado del medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Seguidamente se les pregunto si realizan un uso seguro y responsable de los fertilizantes, 

a lo cual el 66.7% respondió casi siempre y el 33.3% bastante.  

 

  

Figura 4.22. Uso de manera segura y responsable de fertilizantes 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En cuanto a desperdicios o residuos agrícolas se les pregunto si estos los reutilizaban, el 

16.7% respondió de vez en cuando, un 16.7% a veces y otro 16.7% bastante, obteniendo con 

un 50% casi siempre, figura 4.23. 

 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencua 0 0 0 3 3

Al planear las actividades agrícolas tomo en consideración el cuidado del medio 
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50% 50% 
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Figura 4.23. Reutilización de desperdicios o residuos de las actividades agrícolas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

El uso y manejo del agua es otro aspecto importante dentro del desarrollo sostenible, por 

lo cual se les cuestiono si lo realizaban de manera adecuada dentro de sus procesos teniendo 

como resultado que el 50% lo realiza de manera bastante y el otro 50% casi siempre, como 

se puede aprecia en la siguiente figura.   

 

 

Figura 4.24. Uso y manejo adecuado del agua dentro de la agricultura 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Por último, para complementar la variable de desarrollo sostenible, se cuestionó acerca de 

un efecto que proviene de las prácticas agrícolas y que con el tiempo lleva a la pérdida de 

suelo cultivable, como es la erosión, por lo cual se les preguntó si realizaban prácticas para 

la disminución de la misma, un 16.7% respondió de vez en cuando, un 33.3% bastante y el 

50% casi siempre, figura 4.25.  

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencua 0 1 1 1 3

Reutilizo desperdicios o residuos de las actividades agrícolas

16.7% 
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16.7% 16.7% 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre
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Figura 4.25. Implementación de buenas prácticas agrícolas para disminuir la erosión 

Ecuación 1 Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Una vez abordados los indicadores de la categoría del cuidado del medio ambiente, se 

procedió a cruzar la información obtenida, con el objetivo de identificar el indicador con más 

presencia, con base en la respuesta que presento mayor escala. En este sentido a partir de lo 

señalado en la figura 4.26 se entiende que el uso seguro y responsable de fertilizantes es el 

indicador que toman mayormente en cuenta los pequeños productores agrícolas, 

considerando que el 66.7% respondió realizarlo casi siempre y el 33.33% bastante.  

 

 

Figura 4.26. Indicadores del cuidado el medio ambiente de mayor presencia 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Adicional a lo señalado, otro indicador con incidencia importante es el uso y manejo 
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el indicador con menor incidencia, considerando que las respuestas varían con de vez en 

cuando, a veces y bastante, con el 16.7% respectivamente, mientas que el 50% respondió casi 

siempre.  

 

Dando seguimiento al resto de las categorías de la variable de desarrollo sostenible, se 

procede a realizar el análisis pertinente en cuanto al crecimiento económico y a sus 

respectivos indicadores, para ello en el ítem 24 se les cuestiono si al momento de planear sus 

actividades agrícolas toma en consideración cuestiones económicas, a lo cual el 50% 

respondió bastante y el resto casi siempre, tal como se puede apreciar en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.27. Planear actividades agrícolas considerando cuestiones económicas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Aunado a lo anterior, se realizó énfasis preguntando si la reducción de costos les permitía 

un mejor crecimiento económico, en la figura 4.28 se observa que el 50% considera que casi 

siempre, el 33.3% de vez en cuando y el 16.7% cree que bastante.  

 

 

Figura 4.28. La reducción de costos permite un mejor crecimiento económico 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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En el mismo sentido se les cuestionó a los pequeños productores agrícolas si el emprender 

resulta fundamental para elevar su crecimiento económico, como se mencionó en la 

explicación de la figura 4.16, la agricultura es considerada como una actividad emprendedora 

y por ende las personas que lo realizan se consideran emprendedoras, en ese sentido no 

resulta extraordinario que el 66.6% respondiera que casi siempre el emprender resulta 

fundamental para elevar su crecimiento económico, por otro lado el 16.7% lo considera 

bastante y con el mismo porcentaje respondieron de vez en cuanto, figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29. El emprender resulta fundamental para el crecimiento económico 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 Por último, y para complementar la categoría de crecimiento económico, dentro de la 

variable de desarrollo sostenible se hizo hincapié en los indicadores de innovación y la 

formación y capacitación, en ese sentido se les cuestiono a los ejidatarios si consideran que 

la innovación dentro de sus procesos resulta clave para elevar el crecimiento económico a lo 

cual el 50% respondió que casi siempre, el 33.3% a veces y el 16.7% de vez en cuando, tal 

como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 4.30. La innovación dentro de los procesos agrícolas, clave para elevar el crecimiento 

económico. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 En cuanto a la formación y capacitación consideradas como acciones que permiten 

realizar estrategias para un mejor crecimiento económico, en la figura 4.31 se plasman las 

respuestas de los encuestados, en donde el 50% respondió casi siempre, el 33.3% a veces y 

el 16.7% bastante.   

 

 

Figura 4.31. La formación y capacitación permite realizar estrategias para un mejor crecimiento 

económico 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Una vez abordados los indicadores de la categoría del crecimiento económico se realizó 

un contraste de la información obtenida, con el objetivo de identificar el indicador con más 

presencia, con base en la respuesta que presento mayor escala. A partir de lo señalado en la 

figura 4.32 se entiende que los pequeños productores agrícolas en materia de crecimiento 

económico lo que consideran de mayor relevancia para que este se dé de forma adecuada es 

fomentar el emprendimiento, lo cual se puede entender cómo trabajar sus tierras en cada 

temporada, las repuestas fueron orientadas de la siguiente manera: el 66.7% respondió casi 
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siempre, l 16.7% bastante y el 16.7% de vez en cuando, tal como se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 4.32. Indicadores del crecimiento económico de mayor presencia 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 

No obstante, resulta oportuno mencionar que el planear sus actividades agrícolas tomando 

en consideración cuestiones económicas sobre todo externas, como condiciones del sector o 

de la región, resultó ser un aspecto a considerar por los ejidatarios que incide en su 

crecimiento económico; el 50% respondió casi siempre y el resto bastante. En el mismo 

sentido, pero a menor escala se encuentra la formación y capacitación constante, dichos 

aspectos tienen presencia en los pequeños agricultores, ya que el 50% considera que casi 

siempre son acciones que contribuyen a su crecimiento económico. 

 

Después de analizar las categorías de cuidado del medio ambiente y crecimiento 

económico de la variable de desarrollo sostenible, a continuación, se analiza la última 

categoría que conforma al termino; bienestar social, para ello, dentro de la encuesta realizada 

se hizo énfasis en 5 preguntas que aluden a la categoría. Primeramente, se les cuestiono a los 

ejidatarios el hecho si consideraban el bienestar social, es decir contar con los factores que 

satisfagan a él, su familia y el de las personas que se involucran en la siembra, al momento 
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de planear sus actividades, a lo cual 66.7% respondió casi siempre, 16.7% bastante y el 16.7% 

restante a veces, figura 4.33. 

 

 

Figura 4.33. Planeación de actividades agrícolas considerando el bienestar social 

Ecuación 2 Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Seguidamente, en la encuesta se preguntó el hecho de si contar con herramientas directivas 

que elevan su preparación profesional, les permite generar estrategias de mayor impacto 

social, el 66.7% respondió que casi siempre, el 16.7% a veces y con el mismo porcentaje de 

vez en cuando, tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.34. Contar con herramientas directivas permite generar estrategias de mayor impacto social 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La brecha de género presente en el sector agrícola resulta abismal, considerando que los 

beneficiados de primera mano y a quienes se les reconoce la ardua labor es a los hombres, 

debido a la permanencia del estereotipo que señala que la agricultura es una actividad relativa 

a hombres, sin tomar en consideración que las mujeres tienen incidencia importante en la 

ejecución de las actividades sobre todo si se trata de zonas rurales. Con base en el escenario 
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del ejido en el que se muestra una importante presencia de ejidatarias, mismas que optan por 

rentar sus tierras en vez de trabajarlas, resulta interesante analizar las diferentes alternativas 

para que las mujeres se vuelvan sujetos activos en este sector.  

 

En relación a lo mencionado con anterioridad, la FAO (2019) señala:” los datos 

demuestran que, si las mujeres agricultoras tuviesen acceso a los mismos recursos que los 

hombres, lograrían los mismos niveles de rendimiento en sus tierras” (p.152). Así mismo, en 

su reciente documento Retos y Oportunidades en un Mundo Globalizado, hace mención de 

la existencia de pruebas convincentes del papel fundamental de las mujeres en la agricultura 

sobre todo en los países en vías de desarrollo, además de reconocer la enorme contribución 

que realizan para la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades en las que habitan 

si se habla de contextos rurales.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, se les cuestionó a los pequeños productores 

agrícolas si considerar a las mujeres como sujetos principales en la agricultura beneficiaria 

al sector agrícola, con la finalidad de contar con un panorama muy general del tema en 

mención. Obteniendo como resultados que el 50% lo considera casi siempre, y con igual 

representación de porcentaje; 16.7% respondieron a bastante, a veces y nunca.  

 

 

Figura 4.35. Considerar a mujeres sujetos principales en la agricultura beneficia al sector agrícola 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Dando continuidad a los indicadores de la categoría de bienestar social, y partiendo del 

hecho que la actividad agrícola es fundamental para el desarrollo de las zonas rurales o en 

este caso ejidos, resultó pertinente cuestionar si consideran la actividad agrícola ha mejorado 
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y protegido los medios rurales, a lo cual el 66.7 % respondió que casi siempre, 16.7% bastante 

y de igual manera 16.5% a veces.  

 

 

Figura 4.36. La actividad agrícola ha mejorado y protegido los medios rurales 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Por último, se hizo hincapié dentro de la encuesta al hecho si consideran que la agricultura 

y el desarrollo de nuevos procesos han permitido garantizar la seguridad alimentaria del 

ejidatario o de la población que los rodea, en la figura 4.37 se muestran los resultados.  

 

 

Figura 4.37. La agricultura y el desarrollo de nuevos procesos permiten garantizar la seguridad alimentaria 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Con base en las respuestas elegidas que se muestran en la figura anterior, donde el 50% 

considera que casi siempre la agricultura y el desarrollo de nuevos procesos garantizan la 

seguridad alimentaria y el otro 50% lo considera bastante, se puede decir que de acuerdo al 

grado de escala que representan las respuestas, este último indicador tiene una importante 

incidencia en la categoría de bienestar social. Para ilustrar mejor lo mencionado, a 

continuación, se muestra una comparativa de la información de los 5 indicadores, de la 

categoría de bienestar social de la variable de desarrollo sostenible.  
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Figura 4.38. Indicadores de bienestar social de mayor presencia 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Conforme en lo señalado en la figura 4.38 se puede apreciar que, en materia de bienestar 

social, los indicadores que tienen mayor presencia dentro de las prácticas agrícolas del ejido 

son: con un 50% de elección a casi siempre, así como un 50% de bastante al hecho que la 

agricultura y el desarrollo de nuevos procesos han permitido garantizar la seguridad 

alimentaria tanto de la familia del ejidatario como de la población que rodea al mismo. Por 

otro lado, se tiene que consideran a la actividad agrícola como un medio que ha mejorado y 

protegido los medios rurales, haciendo énfasis en la manera en que ha beneficiado el 

desarrollo de las familias de los ejidatarios incrementando su bienestar, el porcentaje de 

respuestas de la categoría anterior resulto de la siguiente manera: 66.7% lo considera casi 

siempre, 16.7% bastante y 16.7% a veces.  

 

A partir de lo señalado, se determina que las respuestas con mayor incidencia de elección 

tienen un factor común, el cual es que enfatizan en factores que se vinculan con las familias 

de los encuestados, como son el garantizar seguridad alimentaria y como a partir de las 
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prácticas agrícolas se han mejorado y protegido los medios rurales, es decir donde habitan y 

el desarrollo que se ha detonado en el ejido a partir de la agricultura.  

 

4.2.2.3.Objetivo 3: establecer cuál de los estilos de liderazgo; auténtico, 

transformacional o sostenible, es el de mayor presencia en los pequeños 

productores agrícolas del ejido de Aguaruto. 

 

El siguiente aspecto a analizar y que, a su vez, busca dar cumplimiento al objetivo tres el 

cual señal: establecer cuál de los estilos de liderazgo; auténtico, transformacional o 

sostenible, es el de mayor presencia en los productores agrícolas del ejido de Aguaruto. En 

este sentido, la variable es liderazgo, teniendo como categorías los estilos auténtico, 

transformacional y sostenible.  

 

Con respecto al liderazgo auténtico se cuestionó si su conducta se caracteriza por ser 

transparente, las respuestas se dividieron de la siguiente manera, el 50% respondió casi 

siempre, el 33.3% bastante y un 16.7% a veces, tal como se puede apreciar en la siguiente 

figura.  

 

 

Figura 4.39. Conducta caracterizada por ser transparente 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Seguidamente se preguntó acerca de sus valores, creencias y tradiciones, como factores 

clave para el éxito dentro de sus procesos agrícolas, la figura 4.40 muestra que el 66% lo 

considera casi siempre y e l 33.3% bastante.  
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Figura 4.40. Valores, creencias y tradiciones, clave para el éxito de la agricultura 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Respecto al estilo de liderazgo transformacional, se enfatizó en dos indicadores la suma 

de seguidores y la innovación, para ello se cuestionó al ejidatario si a través de sus acciones 

logra sumar seguidores, las respuestas arrojaron lo siguiente: el 33.5% lo considera casi 

siempre, el 50% bastante y el 16.75% a veces, como se observa en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.41. A través de las acciones se logra sumar seguidores 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En lo que competente a la innovación, se cuestiona lo siguiente: Considero que nuevas 

formas de hacer realizar mi trabajo dan como resultado innovación y el incremento de 

productividad, como resultados el 33.3% respondió casi siempre con otro 33.3% bastante, de 

vez en cuando 16.7% y con el mismo porcentaje nunca, en la figura 4.42 se señala lo 

mencionado.  
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Figura 4.42. Nuevas formas de realizar el trabajo dan como resultado innovación e incremento de 

productividad 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como último estilo de liderazgo se encuentra el sostenible, dentro de las preguntas que 

integran el instrumento se les cuestionó a los pequeños productores si sus actividades 

agrícolas cuentan con equilibrio entre cuestiones económicas, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social, la figura 4.43 muestra los resultados obtenidos.  

 

 

Figura 4.43. Las actividades agrícolas cuentan con un equilibrio entre lo económico, cuidado del 

medio ambiente y bienestar social. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La figura nos muestra que con el mismo porcentaje de elección; 33.3% se encuentran las 

respuestas casi siempre, bastante y a veces. Por otro lado, en busca de continuar identificando 

la presencia del liderazgo de tipo sostenible en los encuestados, la siguiente pregunta enfatizó 

en el hecho de si las acciones y decisiones que toman para el desarrollo de sus actividades 

agrícolas se basan en el resultado que obtendrán a largo plazo. Del cuestionamiento anterior 

se derivaron los siguientes resultados: el 50% respondió casi siempre, el 16.7% bastante y el 

33.3% a veces, como se puede a apreciar a continuación. 
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Figura 4.44. Las acciones y decisiones para el desarrollo de las actividades agrícolas se basan en 

resultados a largo plazo 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de la información de las figuras 4.39 a la 4.44 se realizó una comparativa de los 

resultados, con la finalidad de identificar el liderazgo de mayor presencia, con base en la 

incidencia de cada respuesta y conforme a la escala de la misma. 

 

 

Figura 4.45. Estilo de liderazgo de mayor presencia en los pequeños agricultores 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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La interpretación de la figura 4.45 arroja que el estilo de liderazgo de mayor presencia es 

el de tipo auténtico, considerando que los porcentajes de elección de este estilo se centran en 

las respuestas de mayor escala como son casi siempre o bastante, por otro lado se observan 

porcentajes de elección de menor escala en lo que respecta al estilo transformacional, sobre 

todo en el indicador que hace hincapié en si el ejidatario considera que nuevas formas de 

realizar su trabajo dan como resultado innovación e incremento de la productividad, a lo cual 

solo el 33.% respondió casi siempre y se tiene con porcentaje de 16.7% de elección en 

respuestas como nunca o de vez en cuando.  

 

Con el objetivo de profundizar aún más en los resultados obtenidos del ítem 34 al 39 de 

la encuesta, así como para un mejor cumplimiento al objetivo tres que conforma la tesis en 

curso, a continuación se muestra una ponderación que refleja el estilo de liderazgo de mayor 

presencia con base en el porcentaje de elección, a su vez se señalan los principales rasgos 

que caracterizan a cada estilo, conforme a lo establecido en la literatura y  retomando lo 

señalado en el marco teórico del capítulo 2 del documento, los cuales cabe señalar que fueron 

utilizados para la elaboración de los ítem previamente mencionados.  

 

Tabla 4.1. Estilo de liderazgo de mayor presencia en los pequeños agricultores 

Estilo de liderazgo Nunca 
De vez en 

cuando 

A 

veces 
Bastante 

Casi 

siempre 

Ponderación 

respecto al 

%  

Auténtico: conducta transparente   16.7% 33.3% 50% 2 

Auténtico: actuar basado en valores, 

creencias y tradiciones 
   33.3% 66.7% 1 

Transformacional: suma de seguidores 

a través del actuar 
  16.7% 50% 33.3% 3 

Transformacional: innovación para 

generar mayor productividad 
16.7% 16.7%  33.3% 33.3% 6 

Sostenible: interés y actuar regido 

bajo el equilibrio sostenible 
  33.3% 33.3% 33.3% 4 

Sostenible: tomar decisiones en 

función del resultado a largo plazo 
  33.3% 16.7% 50% 5 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Conforme a lo señalado en la tabla 4.1 se interpreta que los aspectos de mayor presencia 

en los ejidatarios de Aguaruto son contar con una conducta transparente y que su actuar se 
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rige bajo sus valores, creencias y tradiciones, mismos que consideran clave para el éxito, es 

decir un estilo de liderazgo auténtico. Es importante señalar que previamente, en la figura 

4.15 se demostró la importancia que tiene para los ejidatarios la presencia de estos aspectos 

en el Comisariado Ejidal y que los toman en cuenta para la elección del mismo en las 

votaciones. Lo anterior es un reflejo de la importancia y la presencia de este estilo de 

liderazgo en la región y en la actividad agrícola.  

 

Por otro lado, se considera que el hecho de sumar seguidores a través de sus acciones, lo 

cual es una característica del liderazgo transformacional, tiene presencia en los ejidatarios 

ubicándolo en la posición 3, lo anterior, se le atribuye al hecho de pertenecer a una comunidad 

pequeña y clasificada como rural, en donde el actuar de forma íntegra es una cuestión de 

suma importancia para la población que radica en esas zonas y suele llevar a forjarse como 

un líder y que sea seguido por el resto de los habitantes.  

 

En lo que respecta a las últimas ponderaciones señaladas en la tabla 4.1 se tiene el tomar 

decisiones, así como actuar en función a los resultados que se obtendrán a largo plazo, lo cual 

es un rasgo del liderazgo sostenible y considerado como uno de los principales aspectos de 

este estilo según diferentes autores, sobre todo si se parte del hecho que el objetivo es brindar 

las condiciones de bienestar necesarias para las futuras generaciones. En ese sentido 

resultaría importante visibilizar este aspecto en los ejidatarios, quienes actualmente tienen la 

posibilidad de fomentar nuevos agentes en el sector a través de su descendencia, para ello se 

necesitan líderes sostenibles que les permita generar un potencial de desarrollo en el sector y 

asegurar el bienestar regido bajo la toma de decisiones en el presente.   

 

Por último, se tiene un rasgo del estilo de liderazgo transformacional; considerar nuevas 

formas de realizar el trabajo, lo cual dé como resultado innovación y el incremento de 

productividad. Autores como Fernández T. (2017) caracterizan a este estilo como aquel que 

ve la realidad hacia una visualización de innovación y mejoras, lo cual es fundamental para 

sobrellevar la competitividad existente en el siglo XXI, así como cumplir con la demanda de 

producción, para ello es fundamental inculcar en los productores agrícolas estas visiones, de 

tal manera que la agricultura se vea como una actividad en la que se destaca la innovación en 
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los procesos y se potencialice. Sin embargo, con base en los resultados, se observa una 

carencia de este tipo de rasgos y el arduo camino por recorrer para consolidar al sector 

agrícola y a los pequeños productores que lo representan, como parte de la respuesta, o bien, 

solución al tema de asegurar la alimentación para las personas. 

 

4.2.2.4.Objetivo 4: determinar los principales obstáculos que enfrentan los pequeños 

productores agrícolas del ejido de Aguaruto en el desarrollo de una agricultura 

sostenible. 

 

En cuanto al cumplimiento del objetivo cuatro, el cual establece: determinar los 

principales obstáculos que enfrentan los pequeños productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto en el desarrollo de una agricultura sostenible, primeramente se cuestionó el hecho 

de si realizar prácticas agrícolas que contribuyan al cuidado del medio ambiente afecta sus 

ingresos económico, ante dicho cuestionamiento el 33.3% respondió nunca, el 16.7% a veces, 

de igual manera con un 16.7% considera que bastante y el 33.3% casi siempre, tal como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4.46. Realizar prácticas agrícolas que contribuyen al cuidado del medio ambiente afecta 

los ingresos económicos 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Por otro lado, y con el objetivo de identificar si los pequeños productores agrícolas se 

encuentran familiarizados con los organismos internacionales, se les preguntó lo siguiente: 

me encuentro informado acerca de las exigencias por parte de los organismos internacionales 

en torno a la agricultura, la figura 4.47 muestra los resultados de la pregunta en cuestión.  

Nunca
De vez en

cuando
A veces Bastante Casi siempre

Frecuencia 2 0 1 1 2

Realizar prácticas agrícolas que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente afecta los ingresos económicos

33.3% 

16.7% 

33.3% 

16.7% 
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Figura 4.47. Se encuentra informado acerca de las exigencias por parte de los organismos 

internacionales en torno a la agricultura 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como se puede observar la mitad de los encuestados respondieron estar casi siempre 

informados en materia de agricultura según las exigencias de los organismos internacionales, 

sin embargo, se tiene un porcentaje de 16.7% que respondió nunca, lo anterior representa el 

camino por recorrer para acercar a los ejidatarios las directrices de los organismos lo cual 

permita un desarrollo en el sector y profesionalizar a quienes se dedican a esta actividad que 

prevalece no solo en la región si no desde lo estatal hasta lo nacional.  

 

Seguidamente se hizo referencia dentro de la encuesta a los conocimientos de los 

pequeños productores agrícolas en cuanto a siembra, cosecha y venta del producto, 

cuestionando lo siguiente: considero contar con conocimientos y habilidades necesarias que 

permiten obtener los mejores resultados de mi actividad agrícola, las respuestas se situaron 

el 50% en casi siempre y resto en bastante, de lo anterior se deduce la amplia experiencia con 

la que cuentan los encuestados.  

 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencia 1 0 2 0 3

Se encuentra informado acerca de las exigencias por parte de los 

Organismos Internacionales en torno a la agricultura

50% 

33.3% 

16.7% 



 

133 

 

 

Figura 4.48. Contar con conocimientos y habilidades necesarias permite obtener mejores 

resultados de la actividad agrícola 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Es importante mencionar que actualmente el sector agrícola se ha visto perjudicado por 

las decisiones que se han tomado por parte de la federación en torno al presupuesto destinado 

a apoyos para el sector, en ese sentido se les cuestionó a los ejidatarios si la intervención del 

gobierno resulta necesaria para incentivar prácticas agrícolas que contribuyan al cuidado del 

medio ambiente, la figura 4.49 muestra que el 50% considera que casi siempre, sin embargo, 

un 33.3% respondió que nunca resulta necesaria la intervención del gobierno en los temas en 

mención.   

 

 

Figura 4.49. La intervención del gobierno resulta necesaria para incentivar prácticas agrícolas que 

contribuyan al cuidado del medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Por último, se enfatizó en la tecnología que se aplica en los procesos agrícolas dentro de 

la región, la pregunta aplicada a los encuestados, resulto de la siguiente manera: considero 

que Sinaloa no cuenta con recursos tecnológicos suficientes para la aplicación de procesos 

agrícolas que brinden protección al medio ambiente, a la sociedad y mayores ingresos 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencia 0 0 0 3 3

Contar con conocimientos y habilidades necesarias permite obtener 

mejores resultados de la actividad agrícola

50% 50% 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre

Frecuencia 2 0 0 1 3

La intevención del gobierno resulta necesaria para incentivar prácticas 

agrícolas que contribuyan al cuidado del medio ambiente
50% 

16.7% 
33.3% 
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económico, las respuestas de la pregunto en cuestión resultaron variadas y con un porcentaje 

de elección desequilibrado, considerando que el 16.7% respondió que casi siempre, es decir 

no cuenta con los recursos tecnológicos, por consiguiente el 33.3% respondió bastante, 

seguidamente con un 16.7% de vez en cuando y por último un 33.3% hizo énfasis a nunca, 

es decir, consideran que en Sinaloa se cuenta con recursos tecnológicos suficientes para la 

aplicación de procesos agrícolas que brinden protección al medio ambiente, a la sociedad y 

mayores ingresos económico.  

 

 

Figura 4.50. Sinaloa no cuenta con recursos tecnológicos suficientes para la aplicación de 

procesos agrícolas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Una vez analizados los ítems que dieron respuesta al objetivo cuatro, se procede a realizar 

un resumen de los resultados, a través de la interpretación de los mismos. El objetivo de dicho 

resumen es brindar un panorama general de los principales obstáculos que enfrentan los 

pequeños productores agrícolas del ejido de Aguaruto en el desarrollo de una agricultura 

sostenible. En ese sentido se parte con la tabla 4.2, la cual muestra el obstáculo mencionado 

en la encuesta, y el porcentaje de elección resultante.   

Nunca
De vez en

cuando
A veces Bastante Casi siempre

Frecuencia 2 1 0 2 1

Sinaloa no cuenta con recursos tecnológicos suficientes para la aplicación 

de procesos agrícolas 

16.7% 

33.3% 33.3% 

16.7% 
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Tabla 4.2. Principales obstáculos que enfrentan los pequeños productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto en el desarrollo de una agricultura sostenible. 

Obstáculos Nunca 
De vez en 

cuando 

A 

veces 
Bastante 

Casi 

siempre 

Las prácticas enfocadas al medio 

ambiente afectan los ingresos 

económicos 

33.33%  16.7% 16.7% 33.33% 

El agricultor se encuentra informado 

acerca de las exigencias de los 

organismos internacionales 

16.7%  33.33%  50.0% 

El agricultor cuenta con conocimientos y 

habilidades para realizar todo el proceso 

agrícola 

   50% 50.0% 

La intervención del gobierno es 

necesaria para incentivar prácticas 

agrícolas sostenibles 

33.33%   16.7% 50.0% 

Sinaloa no cuenta con recursos 

tecnológicos que aseguren procesos 

agrícolas sostenibles 

33.33% 16.7%  33.33% 16.7% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La interpretación de la tabla 4.2 lleva a la conclusión que de acuerdo al porcentaje de 

elección, uno de los principales obstáculos es que la falta de intervención del gobierno 

repercute a que no se incentiven prácticas agrícolas sostenibles, los ejidatarios enfatizan sobre 

todo en las cuestiones económicas, haciendo hincapié en los apoyos económicos destinados 

para el sector, mismos que se vieron afectados en el ejercicio fiscal del 2020, en el mismo 

sentido, el Comisariado Ejidal durante la entrevista que se le realizó, enfatizó que 

actualmente las decisiones por parte del gobierno no benefician el desarrollo de la agricultura 

y se considera como un obstáculo para alcanzar fines como lograr la sostenibilidad dentro 

del sector.  

 

Como segundo obstáculo se señala el hecho que los pequeños productores consideran que 

el realizar prácticas agrícolas que contribuyan al cuidado del medio ambiente afectan sus 

ingresos económicos, considerando que resulta más costoso. Sin duda son aspectos 

arraigados de hace mucho tiempo y que son compartidos por una visión antigua de la 

agricultura, por lo anterior, es necesario el fomento de líderes agrícolas que compartan la 
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importancia del cuidado del medio ambiente, a fin de garantizar las condiciones idóneas para 

las futuras generaciones, es decir que las acciones y decisiones del presente no repercutan en 

el futuro, sobre todo si se habla de cuestiones ambientales. Sin embargo, el primer aspecto 

puesto en mención, el cual señala la necesidad de la intervención del gobierno, sin duda 

contribuiría a fomentar nuevas perspectivas a partir de estrategias de difusión y por otro lado 

si se refuerzan y redirecciona cuestiones económicas en donde se relacione y se busque 

preservar el medio ambiente, obligaría a incidir en acciones de esta índole en los productores. 

 

Habiendo hecho énfasis en lo que se determinó como los dos principales obstáculos que 

enfrentan los ejidatarios para el desarrollo de una agricultura sostenible, a continuación, se 

describen los de menor ponderación, primeramente se tiene el hecho que los sujetos a estudio 

consideran contar informados de las exigencias por parte de los organismos internacionales. 

Lo puesto en mención visibiliza que el percibir de los ejidatarios es que se encuentran 

actualizados con los temas de vanguardia, a la par, el obstáculo que obtuvo menor porcentaje 

de elección es que los ejidatarios consideren no contar con los conocimientos y habilidades 

necesarias que permiten obtener los mejores resultados de su actividad agrícola, desde la 

siembra hasta la venta de los productos.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, sin duda se visibiliza que lo que obstaculiza el 

desarrollo sostenido de la agricultura son factores externos y en los que se tiene que 

involucrar un tercero.  
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5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

El objetivo del capítulo se centra en desarrollar las conclusiones emitidas a través de los 

resultados obtenidos de los instrumentos, así como la interpretación de los que resultaron de 

mayor relevancia, los cuales brinden solución a la problemática abordada y se logre la 

comprobación de la hipótesis, a la par, se señalan una serie de recomendaciones que permitan 

establecer posibles líneas de investigación en la materia, para futuros interesados e 

investigaciones dentro del campo a estudio.   

 

Hechas las consideraciones anteriores y a fin de dar respuesta a la pregunta central, a 

continuación, se desarrollan las respuestas de las preguntas específicas, siendo la primera, 

¿Cuáles son los aspectos de liderazgo en los pequeños productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto dentro de sus actividades? 

 

En un sentido general, se considera que los agricultores encuestados en el ejido de 

Aguaruto carecen de aspectos de liderazgo, enfatizando en el hecho que el 76.9% de los 

encuestados deciden rentar sus tierras, a pesar de estar conscientes de los beneficios que 

obtendrían si decidiera realizar actividades agrícolas, a la par, no presentan interés ni ellos ni 

su descendencia en emprender actividades y buscar solución a sus problemáticas. 

 

A su vez, se les cuestionó en torno a los motivos que los llevarían a implementar 

actividades agrícolas en sus tierras, obteniendo como respuesta mayoritaria (54%), nada, no 

me interesa sembrar, lo cual refleja la carencia de querer emprender y por consiguiente a no 

desarrollar y explotar la habilidad del liderazgo.  

 

Lo mencionado en el párrafo anterior, se deduce del hecho que la agricultura se considera 

una actividad emprendedora, debido a que es el conjunto de acciones realizadas para la 

producción de un fin, en este caso alimentos y que a su vez se encuentran relacionadas con 

actividades económicas y de supervivencia si se enfatiza en zonas rurales, lo anterior es un 

reflejo del concepto de emprendimiento, según diferentes autores.  
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Es importante señalar que, para que el emprendedor implemente la acción, se necesita de 

una serie de rasgos en su personalidad como el liderazgo, que le permitan alcanzar los 

objetivos establecidos, en ese sentido, se hace mención de autores como Peters (2005), quien 

señala al emprendedor como la persona que lidera el negocio, la distribución del recurso, el 

funcionamiento, entre otras actividades, las cuales requieren del liderazgo, debido a que el 

proceso de emprender no termina una vez se constituye la organización, considerando que 

con el tiempo son necesarias las habilidades de liderazgo para consolidar el negocio. 

 

 En función de lo anterior, se considera fundamental incentivar rasgos del liderazgo en los 

pequeños productores agrícolas y que atiendan los ejes del desarrollo sostenible, a fin de 

beneficiar y profesionalizar a la población objetivo. Autores como Chiriboga y Caliva (2010), 

de manera muy precisa señalan la importancia del liderazgo en el sector agrícola, para que 

este se vea desarrollado desde el eje de lo sostenible, a través de la siguiente cita: “se 

requieren líderes con capacidad de influencia para generar producción agrícola sustentable, 

con base en tres pilares: rentabilidad, beneficios medioambientales y responsabilidad social” 

(p.21). 

 

En el mismo sentido, Vélez, Caicedo y Fierro (2018) señalan: 

Solo con un verdadero liderazgo podremos colocar al agro en la posición que merece y 

así tener las condiciones y las oportunidades para generar riqueza desde el medio rural, 

mejorando el nivel de vida de nuestras sociedades, disminuyendo la pobreza, la migración 

del campo a las ciudades, incrementando la inversión, el crédito, la investigación, la 

extensión. (p.513) 

 

Respecto a los ejidatarios, que sí realizan actividades agrícolas en sus tierras, habría que 

hacer mención que el aspecto de liderazgo que prevalece es la visión clara, es decir saben lo 

que quieren lograr y a donde quieren llegar a largo plazo. 

 

En materia de liderazgo en las autoridades del ejido, el 53.8% de los encuestados ubican 

al Comisariado Ejidal como líder del ejido, para la elección del mismo, sin importar el rol 

bajo el cual ubiquen al Comisariado, los principales aspectos que tomaron en consideración 
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son: su conducta transparente, la presencia de sus valores, creencias, tradiciones y el reflejo 

de sus acciones y forma de trabajar, lo anterior es un reflejo del estilo de liderazgo que los 

ejidatarios buscan prevalezca en el ejido. 

 

Abordada la primera pregunta, se enfatiza en la segunda pregunta específica la cual señala: 

¿Qué elementos de desarrollo sostenible son los que más destacan en el sector agrícola rural 

de la zona ejidal de Aguaruto? Partiendo del hecho que los elementos de desarrollo sostenible 

con cuidado del medio ambiente, crecimiento económico y bienestar social, a continuación, 

se señalan los indicadores de mayor presencia según su elemento, en la zona ejidal de 

Aguaruto.  

 

En materia del cuidado del medio ambiente, se identificó que el indicador de mayor 

presencia es el uso seguro y responsable de fertilizantes por parte de los pequeños 

productores agrícolas. Mientras que en términos de crecimiento económico, se considera que 

el indicador de mayor relevancia que se toma en cuenta para lograrlo de manera adecuada es 

el fomentar el emprendimiento, lo cual se entiende como el trabajo que realizan en sus tierras 

en cada temporada. 

 

 Por último, en términos de bienestar social, se determinó que los indicadores con mayor 

incidencia de elección tienen un factor común, el cual es que enfatizan en factores que se 

vinculan con las familias de los encuestados, como son el garantizar seguridad alimentaria y 

como a partir de las prácticas agrícolas se han mejorado y protegido los medios rurales, es 

decir donde habitan y el desarrollo que se ha detonado en el ejido a partir de la agricultura. 

 

A partir de la descripción de los resultados encontrados, se muestra un panorama a tomar 

en consideración para dar solución a las problemáticas existentes, así como para la 

elaboración de un modelo de liderazgo para los pequeños productores agrícolas, buscando 

realizar una verdadera contribución, partiendo del hecho que se tomaron en consideración 

sus necesidades y situación actual.  
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En busca de elaborar un modelo de liderazgo para los pequeños productores agrícolas de 

la región de Aguaruto, se profundizó en las características de los estilos auténtico, 

transformacional y sostenible, a fin de identificar el estilo de liderazgo de mayor presencia 

en los productores, así como aquellas características de las cuales carecen. En ese sentido, se 

plasma la tercera pregunta específica, la cual señala: ¿Cuál de los estilos de liderazgo; 

auténtico, transformacional o sostenible, es el de mayor presencia en los pequeños 

productores del ejido de Aguaruto? 

 

Ante tal cuestionamiento, se identificó que el tipo de liderazgo de mayor presencia es el 

de tipo auténtico, por otro lado, en menor escala se observó al estilo transformacional. A 

continuación, en orden descendente, se muestran las características que tuvieron mayor 

presencia, según el estilo de liderazgo al que pertenecen.  

 

Tabla 5.1. Rasgos característicos de los estilos de liderazgo de mayor presencia en los 

sembradores 

Característica Estilo de liderazgo 

Actuar conforme a sus valores, creencias y tradiciones Auténtico 

Contar con una conducta transparente Auténtico 

Sumar seguidores a través de su actuar Transformacional 

Presentar interés y actuar bajo el equilibro de los sostenible Sostenible 

Tomar decisiones en función del resultado que se obtendrá a 

largo plazo 
Sostenible 

Innovar para generar una mayor productividad Transformacional 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La tabla 5.1 muestra que los aspectos de mayor presencia en los ejidatarios de Aguaruto 

son contar con una conducta transparente y que su actuar se rige bajo sus valores, creencias 

y tradiciones, mismos que consideran clave para el éxito, es importante señalar que 

previamente, en el Capítulo 4, se demostró la importancia que tiene para los ejidatarios la 

presencia de estos aspectos en el Comisariado Ejidal y que los toman en cuenta para la 

elección del mismo. Lo anterior es un reflejo de la importancia y la presencia de este estilo 

de liderazgo en la región y en la actividad agrícola.  
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Asimismo, el hecho de sumar seguidores a través de sus acciones, es una característica 

con importante presencia en los pequeños agricultores, lo anterior, se relaciona con el hecho 

de pertenecer a una comunidad pequeña y clasificada como rural, en donde el actuar de forma 

íntegra es una cuestión de suma importancia para la población y suele llevar a forjarse como 

un líder y que es seguido por el resto de los habitantes.  

 

En lo que respecta al resto de los rasgos característicos, los cuales señalan actuar y tomar 

decisiones en función de lo sostenible, resultaría importante visibilizar y reforzar este aspecto 

en los ejidatarios, quienes actualmente tienen la posibilidad de fomentar nuevos agentes en 

el sector a través de su descendencia, para ello se necesitan líderes sostenibles que les permita 

generar un potencial de desarrollo en el sector y asegurar el bienestar regido bajo la toma de 

decisiones en el presente.   

 

En última instancia, se tiene un rasgo del estilo de liderazgo transformacional; innovar 

para generar mayor productividad, es fundamental inculcar en los productores agrícolas estas 

visiones, de tal manera que la agricultura se vea como una actividad en la que se destaca la 

innovación en los procesos y se potencialice.  

 

Dando seguimiento al contexto bajo el cual se encuentran los productores agrícolas del 

sector, se identificaron los principales obstáculos que enfrentan para desarrollar una 

agricultura sostenible, a través de la cuarta pregunta específica, la cual señala: ¿Cuáles son 

los principales obstáculos que enfrentan los productores agrícolas del ejido de Aguaruto en 

el desarrollo de una agricultura sostenible? 

 

Con el objetivo de brindar un panorama sencillo y preciso, se muestra la tabla 5.2, 

elaborada en función de las respuestas obtenidas en torno a la pregunta señalada. 
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Tabla 5.2. Principales obstáculos para desarrollar una agricultura sostenible 

Ponderación respecto al 

% de elección en la encuesta 
Obstáculo 

1° 
La intervención del gobierno es necesaria para incentivar 

prácticas agrícolas sostenibles. 

2° 
Las prácticas enfocadas al medio ambiente afectan los 

ingresos económicos. 

3° 
Sinaloa no cuenta con recursos tecnológicos que aseguren 

procesos agrícolas sostenibles. 

4° 
El agricultor no se encuentra informado acerca de las 

exigencias de los organismos internacionales. 

5° 
El agricultor no cuenta con conocimientos y habilidades para 

realizar todo el proceso agrícola. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de lo señalado en la tabla 5.2, se concluye que la falta de intervención del gobierno 

repercute a que no se incentiven prácticas agrícolas sostenibles, los ejidatarios, así como la 

autoridad ejidal, enfatizan sobre todo en las cuestiones económicas, haciendo hincapié en los 

apoyos económicos destinados para el sector, mismos que se vieron afectados en el ejercicio 

fiscal del 2020. 

 

 Por otro lado, el hecho que los pequeños productores consideran que el realizar prácticas 

agrícolas que contribuyan al cuidado del medio ambiente afecta sus ingresos económicos, sin 

duda, es un aspecto arraigado desde tiempo atrás, los contextos actuales y conforme a lo 

establecido por organismos internacionales, demandan la necesidad de fomentar líderes 

agrícolas que compartan la importancia del cuidado del medio ambiente, a fin de garantizar 

las condiciones idóneas para las futuras generaciones, es decir, que las acciones y decisiones 

del presente no repercutan en el futuro, sobre todo si se habla de cuestiones ambientales. 

 

Haciendo mención de los obstáculos ubicados en cuarto y quinto lugar, los cuales 

enfatizan en los conocimientos y habilidades de los encuestados, se observa que el percibir 

de los ejidatarios es que se encuentran actualizados con los temas de vanguardia, a la par, el 

obstáculo que obtuvo menor porcentaje de elección es que los ejidatarios consideren no 

contar con los conocimientos y habilidades necesarias que permiten obtener los mejores 

resultados de su actividad agrícola, desde la siembra hasta la venta de los productos.  
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Lo dicho hasta aquí supone que, lo que obstaculiza el desarrollo sostenido de la agricultura 

son factores externos y en los que se tiene que involucrar un tercero, considerando lo anterior, 

se hace mención de lo señalado por la FAO (2019):  

Será necesario impulsar políticas tanto de adaptación como de mitigación del cambio 

climático y favorezcan el uso sostenible de los recursos naturales. Si bien las actividades 

agropecuarias son grandes consumidoras de recursos, y generadoras de gases efectos 

invernadero, también tienen el potencial de prestar servicios ambientales. Por lo tanto, 

reconocer ese rol dual será importante para que las políticas agropecuarias integren 

criterios de sostenibilidad en el uso de la tierra, el agua, los bosques y los recursos 

marítimos. (p.54) 

 

Lo dicho hasta aquí, ha permitido dar respuesta a las preguntas específicas de 

investigación, mismas que responden la pregunta central del estudio de caso, la cual señala: 

¿Qué características debe presentar el estilo de liderazgo pertinente para que contribuya en 

el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas? 

 

Analizando el cuestionamiento en mención, y los resultado obtenidos, se deduce que las 

características del liderazgo pertinente para los pequeños productores agrícolas, son aquellos 

rasgos con los que se identifica a un líder auténtico, a la par, se necesita la implementación y 

el fomento del liderazgo transformacional, considerando que no se ha innovado lo suficiente 

en los procesos agrícolas, asimismo, los ejidatarios que si siembran, al momento de ser 

encuestados, resultaron carentes en cuanto a este estilo. Sobre todo, en lo referente a 

considerar nuevas formas de realizar el trabajo, lo cual dé como resultado innovación y el 

incremento de productividad. 

 

Dando continuidad al párrafo anterior, se comprobó una carencia de los rasgos del 

liderazgo transformacional, lo cual refleja las características necesarias a fomentar, a fin de 

consolidar al sector agrícola y a los pequeños productores que lo representan, como parte de 

la respuesta, o bien, solución al tema de asegurar la alimentación para las personas. Lo cual 

traerá consigo un desarrollo sostenible.  

 



 

144 

 

Asimismo, es preciso mencionar que los estilos de liderazgo tradicionales, no han tomado 

en consideración los desafíos globales, sobre todo los ambientales, además de no brindar las 

herramientas necesarias para enfrentar a los mismos. Es por ello, que se trae a colación la 

importancia de regirse bajo un liderazgo sostenible, el cual permita dar cumplimiento de los 

retos mencionados y garantizar el futuro que la sociedad demanda. No obstante, la 

importancia de este estilo se centra en el énfasis que realiza por cultivar liderazgo en todos 

los niveles jerárquicos y tomar en consideración diversos enfoques que complementan al 

mismo, por lo cual se trae a contexto a los pequeños productores agrícolas de las zonas 

rurales.  

 

No obstante, los resultados arrojados tras la aplicación de los instrumentos, demuestran 

que la generación pasada, es decir, los ejidatarios encuestados, y la generación actual, su 

descendencia, no han sido capaces de producir el cambio en el sector y continuar con la 

actividad, a fin de ubicar a la agro en la posición que merece, por consecuente se requieren 

nuevos líderes, en donde no importe su nivel de preparación, sino la motivación por un 

proyecto a futuro, con una idea inicial y un anhelo, que busquen cumplir a futuro, enfatizando 

en mejorar los medios rurales, la agricultura y sobre todo que permee a las generaciones 

futuras.  

 

5.2. Propuesta de Modelo de liderazgo para el desarrollo sostenible. 

En función de lo anterior, a continuación se muestra la propuesta de modelo de liderazgo, 

el cual busca contribuir en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas, es 

preciso señalar que, además de analizar la literatura en materia de liderazgo y sostenibilidad, 

así como detectar la relación que tienen los sujetos a estudio en los temas en mención, resultó 

de la misma importancia aspectos como el número de hijos, edad de los mismos y estudios 

con los que cuenta el pequeño productor y sus descendientes, lo cual permitió realizar una 

propuesta fundamentada y con estrategias que permitan traza rutas para el futuro y lograr un 

desarrollo en tres ámbitos; social, económico y cuidado del medio ambiente.  
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Figura 5.1. Modelo de liderazgo para el desarrollo sostenible de pequeños productores agrícolas 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de los instrumentos de investigación y 

análisis de la literatura (2020). 

 

La figura 5.1 muestra la propuesta de modelo de liderazgo a aplicar a los pequeños 

productores agrícolas a fin de lograr su desarrollo de manera sostenida, el cual se compone 

de 3 elementos; el contexto del sector, y la situación de los agricultores, enfatizando en sus 

necesidades, problemáticas e indicadores sociales y por último el fomento de habilidades, 

que en este caso se focaliza al liderazgo, como resultado se tienen un desarrollo sostenible 

de pequeños productores agrícolas.  

 

El sentido en el que se desarrolla el modelo descrito se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 5.2. Desarrollo del modelo de liderazgo, para el desarrollo sostenible de pequeños 

productores agrícolas. 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de los instrumentos de investigación y 

análisis de la literatura (2020). 

 

La implementación del modelo inicia con el análisis de la literatura en torno a la materia 

y con la aplicación del estudio de caso, tomando en consideración que las dos herramientas 

en mención, son utilizadas para obtener la información en torno al contexto y la situación de 

los pequeños productores agrícolas. Los resultados obtenidos, pasan a un proceso de análisis, 

en donde se identifica si lo encontrado representa una problemática a solucionar, o un área 

de oportunidad con posibilidad de mejora. Posterior, se enfatiza en la habilidad del liderazgo, 

la cual permite dar solución a las problemáticas, o bien, explotar y desarrollar las áreas de 

oportunidad encontradas, lo cual detone el desarrollo sostenible de los pequeños productores 

agrícolas, además de demostrar que el liderazgo es un factor clave para el desarrollo sostenido 

de los agricultores. 

 

Una vez explicado cómo se implementa el modelo, se procede a realizar la aplicación del 

mismo a los ejidatarios de Aguaruto, el cual comienza a partir de la figura 5.3.  
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La figura 5.3 señala la información encontrada, una vez que se aplicaron las herramientas 

de identificación. Dentro del contexto se encontró un aumento de las exigencias y estándares 

en el sector, lo cual está alineado a lo sostenible, por otro lado, se identificó una falta de 

políticas públicas con énfasis en el desarrollo y profesionalización de los pequeños 

productores agrícolas. Como tercer punto, se encuentra el hecho que la entidad presenta una 

ventaja comparativa respecto al resto, considerando a Sinaloa como productor nato en la 

agricultura.  

 

En torno a la situación que atraviesan los ejidatarios, se identificaron los siguientes 

aspectos, la mayoría de los ejidatarios opta por rentar sus tierras a un tercero, en lugar de 

sembrar, existe una gran presencia de edad avanzada, a su vez, se cuenta con una presencia 

importante de mujeres ejidatarias, debido a situaciones de viudez o cuestiones de herencia.  

Figura 5.3. Modelo de liderazgo para el desarrollo sostenible de pequeños productores agrícolas, 

aplicado en los ejidatarios de Aguaruto. 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de los instrumentos de investigación y análisis 

de la literatura (2020). 
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En relación a indicadores sociales como la educación, la mayoría de los encuestados 

cuenta con educación básica, sin embargo, su descendencia presenta niveles de licenciatura, 

en relación a estos mismo, el rango promedio de edad se encuentra dentro de los 31 a 45 

años, a pesar de ello, la descendencia de los ejidatarios no muestran interés en retomar las 

actividades agrícolas.  

 

Los tres puntos finales resultaron ser la falta de emprendedurismo y carencia de liderazgo, 

partiendo del hecho que más del 70% de los encuestados renta sus tierras y no presenta interés 

por comenzar a trabajar sus tierras, por otro lado, existe un arraigo de ideas, sobre todo en el 

hecho de considerar a las prácticas agrícolas que enfatizan en la preservación del medio 

ambiente, como afectación en sus ingresos, debido a que son costosas. Por último, se tiene el 

hecho que los ejidatarios priorizan la seguridad alimentaria de las familias, así como mejorar 

y proteger los medios rurales.  

 

Una vez identificados los contextos y la situación, se determinó si es una problemática 

que necesita solución o un área de oportunidad a desarrollar, a partir del liderazgo. En la 

figura 5.3 se observa en qué situación se encuentra la información anteriormente señalada. 

 

Aunado a lo anterior, en la figura 5.4, se muestran los factores que vinculan al liderazgo 

como un factor clave tanto para el desarrollo sostenido de los ejidatarios, como para brindar 

soluciones a sus problemáticas. Lo anterior se sustenta en dos factores, el primero es lo que 

dice la literatura, Chiriboga y Caliva (2010), señalan: “Se requieren nuevos líderes, ya que la 

generación actual no ha sido capaz de producir el cambio”, cabe mencionar que los autores 

hacen énfasis en el sector del campo.  

 

Como segundo factor, se encuentran las características de liderazgo que presentan los 

ejidatarios que sí deciden realizar actividades agrícolas en sus tierras, lo anterior es 

fundamental, debido a que, a partir de sus aportaciones, se permite tener un rumbo, de cuáles 

son las características de los estilos autentico, transformacional y sostenible, deben ser 

fortalecidas o tomar como base, para llegar a la formación de un líder agrícola.  
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Dando continuidad a lo señalado, se encontraron como principales características: actuar 

conforme a sus valores, creencias y tradiciones, contar con una conducta transparente, sumar 

seguidores a través de su actuar y tomar decisiones en función del resultado que se obtendrá 

a largo plazo, por otro lado, existe una carencia y necesidad de fomentar la importancia de la 

innovación para generar una mayor productividad y centrar sus intereses y actuar bajo el 

equilibrio de lo sostenible.  

 

Como fue mencionado, en función de las características descritas, se busca llegar a la 

construcción de un líder agrícola, el cual actuará conforme a sus valores, creencias y 

tradiciones, tendrá una conducta transparente, sumará seguidores a través de su actuar, 

tomará decisiones en función del resultado que se obtendrá a largo plazo y sin perjudicar y 

comprometer el bienestar de las futuras generaciones, además de presentar un interés por 

innovar, a fin de obtener una mayor productividad. 

 

Solución a las problemáticas y desarrollo de las 

áreas de oportunidad, por medio del liderazgo; 

fortaleciendo las principales características con 

las que cuentan, además de fomentar aquellas 

que se encuentran carentes: 

Surgimiento del líder agrícola 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de los instrumentos de investigación y 

análisis de la literatura (2020). 

Figura 5.4.Modelo de liderazgo para el desarrollo sostenible de pequeños productores agrícolas, 

aplicado en los ejidatarios de Aguaruto; soluciones a partir del liderazgo 
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Para finalizar, a continuación, se muestran las conclusiones emitidas, en función de la 

comparación realizada de los resultados con el modelo, dichas conclusiones se centran en 

ligar la problemática o área de oportunidad que presentan los ejidatarios de Aguaruto, con el 

fomento del liderazgo, ya sea para su solución o mejora, lo cual detonará en el desarrollo 

sostenible de los pequeños productores agrícolas de la región 
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Información encontrada 
Soluciones a partir del fomento de 

liderazgo 

 
Desarrollo 

sostenible de los 

PPA del ejido de 

Aguaruto 

Oportunidades 

1. Ventaja comparativa de la 

entidad 

Crear líderes convencidos del potencial 

del campo, encargados de construir y 

replicar estrategias en lo que por 

naturaleza el estado brinda.  

2. Porcentaje importante de 

mujeres ejidatarias. 

Fortalecer la participación y el 

liderazgo de las mujeres en el ejido, que 

promueve un enfoque transformador 

para empoderar económicamente a las 

mujeres y mejorar su resiliencia. 

3. Priorizar la seguridad 

alimentaria de las familias, así 

como mejorar y proteger los 

medios rurales.  

A partir de las características del líder 

auténtico centrar las estrategias en 

beneficio de las familias y la 

comunidad.  

4. Situación de la 

descendencia de los 

ejidatarios; nivel de estudios 

licenciatura, su rango de edad, 

no presentan interés en 

retomar la actividad agrícola.     

El potencial está en el campo, y 

corresponde a las futuras generaciones 

hacerlo sostenible, de lo anterior se 

desprende la necesidad de líderes con 

potencial de crecimiento personal y 

económico, sin que pierdan el sentido 

de aquellos aspectos que resultan 

fundamentales para ellos. 

Problemáticas 

1. Presencia de edad avanzada 

en los ejidatarios. 

2. Aumento de las exigencias y 

estándares en el sector, 

alineadas a lo sostenible. 

La situación demanda un cambio 

drástico, exige líderes agrícolas, con 

una visión global que permita lograr un 

equilibrio entre dimensiones 

económicas, sociales y ambientales. 

3. Falta de políticas públicas 

con énfasis en el desarrollo y 

profesionalización de la 

agricultura. 

Se requiere influir en los tomadores de 

decisiones, para ello la dirección del 

sector agrícola, debe exigir, proponer, 

contar con una toma de decisiones 

adecuada y el mejor estilo de liderazgo, 

que genere oportunidades de desarrollo 

del campo.   

4. La mayoría de los 

ejidatarios optan por rentar 

sus tierras 

El productor debe ser emprendedor y 

realizar las gestiones del negocio en 

todas sus fases, sin embargo, se 

necesita de habilidades como el 

liderazgo para alcanzar objetivos.  

5. La mayoría de los 

ejidatarios cuentan con 

educación básica 

Implementar estrategias tomando en 

consideración elementos del liderazgo 

auténtico (sus necesidades), 

fomentando el estilo transformacional 

(innovación y profesionalización) y 

regirse bajo el estilo sostenible 

(atendiendo las exigencias globales): 

Aparición del líder agrícola 

6. Falta de emprendedurismo 

y carencia de liderazgo.  

7. Arraigo de ideas  

Figura 5.5. Conclusiones a partir de la aplicación del modelo de liderazgo para el desarrollo sostenible de 

pequeños productores agrícolas, de los ejidatarios de Aguaruto. 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de los instrumentos de investigación y análisis de 

la literatura (2020). 
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5.3.Contrastación de la hipótesis 

Tras la aplicación de los instrumentos de investigación, y una vez elaborado el modelo de 

liderazgo para el desarrollo sostenible de pequeños productores agrícolas, el cual fue 

desarrollado con la información brindada por los ejidatarios de Aguaruto, se visibilizan los 

resultados a obtener si se fomentan las características presentes en los mismos de los estilos 

auténtico, transformacional y sostenible. 

 

 A partir de lo anterior, se contrasta la hipótesis general planteada, la cual señala: La falta 

de atención al tema del liderazgo y su poca aplicación a lo largo de los años en los pequeños 

productores agrícolas, ha reducido la posibilidad de desarrollarse de manera sostenible, 

además de impactar en sus indicadores: crecimiento económico, bienestar social y cuidado 

del medio ambiente, por lo que es necesario fomentarlo. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, se deduce que efectivamente la hipótesis se 

cumple, al tener como conclusión de la comparativa realizada de los resultados con el 

modelo, a unos productores agrícolas desarrollados de manera sostenible, en función del 

fortalecimiento y el fomento de los diferentes estilos de liderazgo, a partir de la ejecución de 

líneas de acción que retoman los ejes de lo sostenible: cuidado del medio ambiente, bienestar 

social y crecimiento económico.  

 

Por otro lado, tras la investigación y el análisis realizado para la construcción del capítulo 

II, se comprobó que, a la fecha existe una carencia de literatura que se centre en desarrollar 

al agricultor a partir de competencias y habilidades directivas, como es el fomento del 

liderazgo. Además de no contar con estilos definidos para la población de estudio.  

 

En relación a los indicadores del desarrollo sostenible; crecimiento económico, bienestar 

social y cuidado del medio ambiente, se comprobó que la falta de liderazgo y las habilidades 

que se desencadenan del mismo, a lo largo del tiempo ha impactado en estos, de la siguiente 

manera.  
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Partiendo del crecimiento económico, los ejidatarios que deciden rentar sus tierras, 

perciben menores ingresos, los cuales oscilan entre $40,000 a $189,00 anuales, por otro lado, 

los que deciden realizar actividades agrícolas, la gran mayoría percibe ingresos superiores a 

los $331,000, ante tal situación y teniendo plena consciencia, deciden seguir en el mismo 

contexto, el 54% de los encuestados que rentan sus tierras, comentan que nada los llevaría a 

sembrar en las mismas. En ese sentido, se les considera como no emprendedores, y su 

situación económica se encuentra estancada desde hace años.  

 

En términos de bienestar social, si bien el 57.7% de los encuestados cuenta con educación 

básica, el 80.8% de la descendencia de los ejidatarios cuenta con estudios de nivel 

licenciatura, a pesar de ello, y de encontrarse en edad productividad, los hijos de los 

ejidatarios no presentan iniciativa, ni ímpetu en desarrollar actividades agrícolas, a fin de 

complementar la información, se cita al Comisariado Ejidal, quien dice: en ocasiones los 

hijos realizan el movimiento de trabajar las tierras, sin embargo, no es el mismo interés, y el 

porcentaje de ejidatarios que optan por esa opción es mínimo. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario enfatizar en el porcentaje importante de mujeres 

ejidatarias, que según datos del Comisariado Ejidal representan el 42.3% del padrón de 

ejidatarios de Aguaruto. A su vez, este porcentaje de mujeres tienen nula participación en la 

actividad agrícola. De lo anterior se desprende una gran área de oportunidad, que permita 

fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en el ejido promoviendo un enfoque 

transformador para empoderar económicamente a las mujeres, mejorar su resiliencia y el 

bienestar de quienes las rodean. 

 

Por último, el indicador de cuidado del medio ambiente, recibe un fuerte impacto, 

considerando que del total de ejidatarios que deciden sembrar en sus tierras, el 66.7% 

considera que realizar prácticas agrícolas que contribuyen al cuidado del medio ambiente, 

afecta sus ingresos económicos. A su vez, consideran que en este punto es fundamental la 

intervención del gobierno, a fin de gestionar apoyos que incentiven prácticas agrícolas, para 

ello, verdaderos líderes agrícolas necesitan influir en los tomadores de decisiones, deben 
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exigir, proponer, contar con una toma de decisiones adecuada y el mejor estilo de liderazgo, 

que genere oportunidades de desarrollo del campo.   

 

5.4.Contrastación de hipótesis específicas 

La comprobación de las hipótesis específicas se realizó de manera cualitativa y 

cuantitativa, para ello, a continuación, se menciona la primera hipótesis, la cual establece: 

Contar con aspectos tradicionales del liderazgo, como la visión clara, contribuye en 

cuestiones económicas y de bienestar social.  

 

En función de los resultados y realizando un análisis de estos, se observó que los 

ejidatarios que si siembran, el aspecto de liderazgo de mayor prevalencia es la visión clara, 

en ese sentido, retomando el ingreso económico que reportaron, el 50% percibe entre $40,000 

a $189,000 anuales, mientras que el resto se encuentra distribuido entre los rangos de 

$331,000 a $479,000 y de $480,000 o más, se visibiliza que se obtiene un mayor ingreso si 

se siembra, en comparación de los que no lo hacen, como se señaló en el apartado de 

resultados.  

 

Por otro lado, del total de los encuestados, el 57.7% cuentan con la educación básica, sin 

embargo, se observa una mejora en el indicador de bienestar social referente a la educación, 

considerando que el nivel de estudios con el que cuenta el mayor de sus hijos, el 80.8% 

respondió licenciatura, mientras que el menor nivel de estudios señalado es secundaria con 

solo el 3.8%. Con base en las afirmaciones anteriores, se deduce de manera cualitativa que 

la hipótesis se aprueba.  

 

En cuanto al método cuantitativo, se aplicó la JI cuadrada de Pearson, para lo cual se 

realizó una tabulación cruzada, seleccionando el ítem 16, como columna, mismo que refiere 

a la visión clara, como un aspecto tradicional de liderazgo, por otro lado, se seleccionaron 

los ítems, 8 y 13 como filas, lo cual refieren al nivel de estudios con el que cuenta el mayor 

de sus hijos y el ingreso económico, respectivamente, en función de lo anterior, se arrojaron 

los siguientes datos.  
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 Nivel de estudios del 

mayor de sus hijos 
Cuenta con una visión clara 

Código Categoría 

Total 

muestra 
Nunca  

De vez en 

cuando 
A veces Bastante 

Casi 

siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

3 Preparatoria  1 16.67 0 0 0 0 0 0 1 33.33 0 0 

4 Licenciatura 5 83.33 0 0 0 0 0 0 2 66.67 3 100 

Total 6 100 0 100 0 100 0 100 3 100 3 100 

Ji cuadrada con 20 grados de libertad = 1.200 (p = 1.0000) 

Figura 5.6 Tabulación cruzada de frecuencias, visión clara y nivel de estudios del mayor de sus hijos  

Fuente: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 

 

Ingreso promedio 

anual 
Cuenta con una visión clara 

Cód. Categoría 

Total 

muestra 
Nunca  

De vez en 

cuando 
A veces Bastante Casi siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % F % Frec % 

1 
40,000 – 

89,000 
3 50 0 0 0 0 0 0 2 66.67 1 33.33 

3 
331,000-

479,000 
1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.33 

4 480,00 – más 1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.33 

5 Otra Cantidad 1 16.67 0 0 0 0 0 0 1 33.33 0 0 

Total 6 100 0 100 0 100 0 100 3 100 3 100 

Ji cuadrada con 20 grados de libertad = 3.333  (p = 1.0000) 

Figura 5.7. Tabulación cruzada de frecuencias, visión clara e ingreso promedio anual  

Fuente: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 

 

Como se puede observar, la hipótesis 1, arrojo valores de la Ji cuadrada de Pearson de 

1.0000, conforme a lo establecido en la literatura, para que una hipótesis se acepte de manera 

cuantitativa, la Ji cuadrada deberá ser menor a 0.05, en ese sentido, se determina que las 

variables cruzadas no presentan asociación.  

 

Para la comprobación de la hipótesis 2, misma que establece: El bienestar social de las 

familias del ejido, es el elemento de desarrollo sostenible de mayor interés y presencia en los 

pequeños productores agrícolas de Aguaruto, partiendo de un análisis de los resultados a fin 

de comprobarla cualitativamente, se considera aprobatoria, con base en las respuestas 

obtenidas en los ítems 31, 32 y 33, los cuales refieren a las mujeres como sujetos principales 

de la agricultura, la actividad agrícola como un medio que mejora y protege los medios 
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rurales y el hecho que la agricultura ha permitido garantizar seguridad alimentaria  propia y 

de la población, respectivamente.  

 

En función de lo anterior, en el apartado de resultados se puede apreciar que en materia 

de bienestar social, los indicadores de mayor presencia son, que la agricultura y el desarrollo 

de nuevos procesos han permitido garantizar la seguridad alimentaria tanto de la familia del 

ejidatario como de la población que rodea al mismo. Por otro lado, se encuentra el hecho que 

consideran a la actividad agrícola como un medio que ha mejorado y protegido los medios 

rurales, haciendo énfasis en la manera en que ha beneficiado el desarrollo de las familias de 

los ejidatarios incrementando su bienestar.  

 

A partir de lo señalado, se determina que las respuestas con mayor incidencia de elección 

tienen un factor común, el cual es que enfatizan en factores que se vinculan con las familias 

de los encuestados, como son el garantizar seguridad alimentaria y como a partir de las 

prácticas agrícolas se han mejorado y protegido los medios rurales, es decir donde habitan y 

el desarrollo que se ha detonado en el ejido a partir de la agricultura.  

 

En el mismo sentido, pero de manera cuantitativa se buscó comprobar la hipótesis, 

arrojando los siguientes datos.  

 

Considerar a las mujeres 

como  sujetos principales en la 

agricultura, beneficiará al 

sector  

Al momento de planear mis actividades agrícolas tomo en consideración el bienestar 

social 

Cód. Categoría 

Total 

muestra 
Nunca  

De vez en 

cuando 
A veces Bastante 

Casi 

siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 Nunca 1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 

3 A veces  1 16.67 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

4 Bastante 1 16.67 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

5 Casi siempre 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 

Total 6 100 0 100 0 100 1 100 1 100 4 100 

 Ji cuadrada con 25 grados de libertad = 12.0000 (p = 0.9866) 

Figura 5.8. Tabulación cruzada de frecuencias, bienestar social y mujeres como sujetos principales 

Fuete: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 
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La actividad agrícola ha 

mejorado y protegido los 

medios rurales  

Al momento de planear mis actividades agrícolas tomo en consideración el bienestar 

social 

Cód. Categoría 

Total 

muestra 
Nunca  

De vez en 

cuando 
A veces Bastante 

Casi 

siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

3 A veces  1 16.67 0 0 0 0 0 100 1 100 0 0 

4 Bastante 1 16.67 0 0 0 0 1 100 0 100 0 0 

5 Casi siempre 4 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Total 6 100 0 100 0 100 1 100 1 100 4 100 

 Ji cuadrada con 25 grados de libertad = 12.0000 (p = 0.9866) 

Figura 5.9. Tabulación cruzada de frecuencias, bienestar social y mejora y protección de medios rurales 

 Fuente: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 

 

La agricultura ha permitido 

garantizar seguridad 

alimentaria  propia y de la 

población 

Al momento de planear mis actividades agrícolas tomo en consideración el bienestar 

social 

Cód. Categoría 

Total 

muestra 
Nunca  

De vez en 

cuando 
A veces Bastante 

Casi 

siempre 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

4 Bastante 3 50 0 0 0 0 1 100 1 100 1 25 

5 Casi siempre 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 

Total 6 100 0 100 0 100 1 100 1 100 4 100 

 Ji cuadrada con 25 grados de libertad = 3.0000 (p = 1.0000) 

Figura 5.10. Tabulación cruzada de frecuencias, bienestar social y seguridad alimentaria 

Fuente: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 

 

Las figuras expuestas, resultan del cruce correspondiente entre el bienestar social y los 

ítems 31, 32 y 33, previamente explicados, arrojando la Ji cuadrada de Pearson de .9866, 

.9866 y 1.0000, respectivamente, siendo estas superior a 0.05, por lo cual, se determina que 

la hipótesis no se aprueba.  

 

Como tercera hipótesis se establece: el estilo de liderazgo auténtico, es el característico en 

los pequeños productores del ejido de Aguaruto. La cual se define como aprobatoria, en 

función del análisis realizado, derivado de la tabulación simple, misma que se encuentra en 

el apartado de resultados, en donde se concluye que el estilo de liderazgo de mayor presencia 

es el de tipo auténtico, considerando que las elecciones de los encuestados se centraron en 
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rasgos del liderazgo autentico, como son conducta transparente y regirse bajo sus valores, 

creencias y tradiciones, dejando de lado los de los estilos transformacional y sostenible.  

 

Por otro lado, realizando un análisis de la información, a partir de la tabulación cruzada 

de frecuencias, de los ítems 10 y 11, mismos que enfatizan el rol bajo el cual ubican al 

comisariado ejidal, así como los aspectos que toman en consideración para la elección de 

este, arrojo una Ji cuadrada de 0.8158, al ser menor de 0.05, no se aprueba, la figura 5.11 se 

detalla la información mencionada. 

 

Aspectos tomados en consideración 

para elegir al comisariado ejidal 
Rol bajo el cual se ubica al comisariado ejidal  

Cód. Categoría 
Total muestra Líder del ejido 

Portador de 

noticias 
Otro 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

1 Su conducta es transparente 6 23.08 4 28.57 2 28.57 0 0 

2 
Sus valores, creencias y 

tradiciones 
8 30.77 4 28.57 1 14.29 3 60 

3 
Sus acciones y forma de 

trabajar 
3 11.54 1 7.14 1 14.29 1 20 

5 

Se interesa en temas 

económicos, del medio 

ambiente y el bienestar de las 

personas 

2 7.69 1 7.14 0 0 1 20 

7 Otro 7 26.92 4 28.58 3 42.86 0 0 

Total 26 100 14 100 7 100 5 100 

 Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 7.5966  (p = 0.8158) 

Figura 5.11. Tabulación cruzada de frecuencias, rol del comisariado ejidal y aspectos para elegir al comisariado 

 Fuente: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 

 

Por último, se procede a comprobar la cuarta hipótesis, misma que señala: La falta de 

interés por emprender actividades agrícolas, es el primer obstáculo, para que no se desarrolle 

una agricultura sostenida, la cual se considera aprobatoria.  

 

En función de los ítems 12 y 15, los cuales señalan el tipo de actividad que realiza en sus 

tierras y las razones que llevarían a aquellos ejidatarios que rentan sus tierras a desarrollar 

actividades agrícolas, se realizó un análisis de los resultados,  encontrando que el 54% de los 

pequeños agricultores encuestados ante la interrogante realizada referente a los motivos que 

los llevarían a implementar actividades agrícolas en sus tierras, se obtuvo como respuesta 

mayoritaria, nada, no me interesa sembrar, lo cual refleja la carencia de querer emprender. 
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En el mismo sentido, se realizó una tabulación cruzada de frecuencias, de los ítems en 

mención, arrojando como Ji cuadrada de Pearson 0.0001, tal como se observa en la figura 

5.12. 

 

¿Qué lo llevaría a realizar actividades agrícolas 

en sus tierras? 
Tipo de actividad que realiza en sus tierras 

Cód. Categoría 
Total muestra Rentar Sembrar 

Frec % Frec % Frec % 

1 
Que el resto de los ejidatarios 

sembraran 
1 3.85 1 5 0 0 

3 
Contar con apoyos económicos por 

parte de Gobierno  
2 7.69 2 10 0 0 

4 Nada, no me interesa sembrar 14 53.85 14 70 0 0 

5 Otro 3 11.54 3 15 0 0 

6 No aplica 6 23.08 0 0 6 100 

Total 26 100 20 100 6 100 

 Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 26  (p = 0.0001) 

Figura 5.12. Tabulación cruzada de frecuencias, actividad que realizas y motivos para realizar actividades 

agrícolas en sus tierras 

Fuente: Elaboración propia, con información del DYANE (2020) 

 

5.5. Recomendaciones para investigaciones futuras  

Al realizar el trabajo de investigación, pero sobre todo una vez aplicado el modelo, y 

analizada la información que se identificó a partir del mismo, se observa como una gran área 

de oportunidad realizar estudios en torno a la gran presencia de mujeres ejidatarias, quienes 

actualmente no se encuentra desempeñando actividades agrícolas, lo anterior se fundamenta 

con el hecho que del total de las mujeres encuestadas, el 100% opta por rentar sus tierras a 

un tercero, debido la falta de conocimientos en la materia, miedo a lo desconocido y 

desinterés.  

 

Retomando que uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es el logro de la igualdad 

de género, se observa un gran potencial de desarrollo, no solo para la región en la que se 

realizó la intervención, sino para el país en general, considerando que lo encontrado en la 

presente tesis es una posible muestra de las circunstancias en las que se encuentran el resto 

de las entidades. Es decir, mujeres con oportunidad de empoderamiento económico en donde 

se debe fomentar un entorno político inclusivo que refuerce la voz de las mismas y respalde 
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su liderazgo y la visibilidad que presentan, fortaleciendo su participación y su liderazgo en 

las organizaciones rurales.   

 

Por su parte, la FAO (2019), en su publicación retos y oportunidades en un mundo 

globalizado, establece la necesidad de aplicar estrategias o políticas públicas para incentivar 

las prácticas agrícolas en las mujeres, por medio de cursos y capacitaciones lo cual les 

permitiría detonar el crecimiento económico de la región, de ellas mismas, así como de sus 

familiares. Considerando que la actividad se encuentra estancada y no están siendo 

beneficiadas realmente con el potencial y la ganancia económica que se podría generar si las 

ejidatarias decidieran trabajar en sus tierras.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo problemático de la intervención 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 2.  Matriz de congruencia y constructo de la investigación 

  

Liderazgo como factor clave para el desarrollo sostenible de pequeños productores agrícolas. Sinaloa 

Objetivos Preguntas Hipótesis 

General:  

Conocer las características que 

debe presentar un estilo de 

liderazgo pertinente para que 

contribuya en el desarrollo 

sostenible de los pequeños 

productores agrícolas. 

Principal: 

¿Qué características debe 

presentar el estilo de liderazgo 

pertinente para que contribuya 

en el desarrollo sostenible de 

los pequeños productores 

agrícolas? 

Principal: 

La falta de atención al tema del 

liderazgo y su poca aplicación a lo 

largo de los años en los pequeños 

productores agrícolas, ha reducido la 

posibilidad de desarrollarse de manera 

sostenible, además de impactar en sus 

indicadores: crecimiento económico, 

bienestar social y cuidado del medio 

ambiente, por lo que es necesario 

fomentarlo. 

Específico 1:  

Identificar aspectos de liderazgo 

en los pequeños productores 

agrícolas del ejido de Aguaruto 

dentro de sus actividades. 

Específica 1: 

¿Cuáles son los aspectos de 

liderazgo en los pequeños 

productores agrícolas del ejido 

de Aguaruto dentro de sus 

actividades? 

Específica 1: 

Contar con aspectos tradicionales del 

liderazgo, como la visión clara, 

contribuye en cuestiones económicas 

y de bienestar social. 

Específico 2: 

Determinar los elementos de 

desarrollo sostenible que más 

destacan en el sector agrícola rural 

de la zona ejidal de Aguaruto. 

Específica 2: 

¿Qué elementos de desarrollo 

sostenible son los que más 

destacan en el sector agrícola 

rural de la zona ejidal de 

Aguaruto? 

Específica 2:  

El bienestar social de las familias del 

ejido, es el elemento de desarrollo 

sostenible de mayor interés y 

presencia en los pequeños productores 

agrícolas de Aguaruto. 

Específico 3: 

Establecer cuál de los estilos de 

liderazgo; auténtico, 

transformacional o sostenible, es 

el de mayor presencia en los 

productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto. 

Específica 3:  

¿Cuál de los estilos de 

liderazgo; auténtico, 

transformacional o sostenible, 

es el de mayor presencia en los 

pequeños productores del ejido 

de Aguaruto? 

Específica 3: 

El estilo de liderazgo auténtico, es el 

característico en los pequeños 

productores del ejido de Aguaruto. 

Específico 4: 

Determinar los principales 

obstáculos que enfrentan los 

productores agrícolas del ejido de 

Aguaruto en el desarrollo de una 

agricultura sostenible. 

Específica 4: 

¿Cuáles son los principales 

obstáculos que enfrentan los 

productores agrícolas del ejido 

de Aguaruto en el desarrollo de 

una agricultura sostenible? 

Específica 4: 

La falta de interés por emprender 

actividades agrícolas, es el primer 

obstáculo, para que no se desarrolle 

una agricultura sostenida.   
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada para Comisariado Ejidal de Aguaruto 

 

Información general 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ____18 – 30 ____31 – 45  ____46 -60 ____61 o más  

Nivel de estudios con el que cuenta: ___Primaria   ___Secundaria ___Preparatoria    

___Licenciatura, ¿Qué carrera curso? _____________ 

1. ¿Cuál es el total de hectáreas con las que cuenta el ejido? 

Porcentaje utilizado para sembrar 

2. ¿Cuál es el número total de ejidatarias y ejidatarios que conforman el ejido? 

3. Del total de ejidatarios que conformen el ejido, ¿cuál es el porcentaje o cantidad que 

siembra y cual renta sus tierras? y, ¿cuáles han sido las determinantes para que gran 

parte de los ejidatarios decidan rentar sus tierras? 

Cuantos siembran y cuantos rentan o porcentaje 

Que los llevo a decidir si rentan o siembran  

4. Desde su perspectiva y experiencia, ¿Cuál es el costo / beneficio de rentar tierras o bien 

de realizar prácticas agrícolas en las mismas? Y desde su criterio personal, ¿quiénes 

resultan mayormente beneficiados a partir de sus decisiones? 

Quienes resultan mayormente beneficiados, cuestiones económicas, familiares, 

crecimiento etc. Hay factores que influyen 

5. ¿Considera que los ejidatarios están conscientes del gran beneficio que obtendrían en 

cuestiones económicas, así como crecimiento tanto para el ejido como personal, si 

decidieran realizar prácticas agrícolas en sus tierras?  

6. ¿A partir de qué fecha asume el cargo de comisariado ejidal? 

7. ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a ocupar el cargo de comisariado ejidal? 

8. ¿Considera que las acciones o actividades como comisariado ejidal inciden en el 

beneficio de la población de Aguaruto o de los mismos ejidatarios? 

9. En lo que respecta a la toma de decisiones por parte de los ejidatarios, para las 

actividades que realizaran en sus tierras (rentar o sembrar), ¿el rol del comisariado ejidal 

contribuye a facilitar dichas decisiones? Tomar en consideración aspectos dentro de los 

procesos agrícolas, como la programación de cultivos.  
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10. Cómo es percibido por parte de los ejidatarios; ¿líder, portador de noticias o alguno 

otro? 

11. Desde su perspectiva y experiencia ¿Cree que las prácticas agrícolas en el ejido llegarán 

a realizarse bajo un enfoque sostenible? (crecimiento económico, cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de las personas) LS 

12. Contar con una conducta transparente, presencia de valores, congruencia entre lo que 

dice y hace, ¿son determinantes para la selección del comisariado ejidal? ¿Por qué? LA 

13. Considerando que las condiciones en materia de presupuesto no benefician actualmente 

al sector y que a su vez desincentiva las actividades agrícolas, desde las autoridades del 

ejido, ¿se busca compartir una visión de optimismo, así como presentar alternativas 

innovadoras, para enfrentar la problemática? LTR 
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Anexo 4. Encuesta para determinar el contexto de la agricultura sinaloense, 

conforme a las exigencias y demandas internacionales. 

 

Se solicita de la manera más respetuosa responda de forma honesta, así 

mismo la información recabada será utilizada de forma confidencial. 

 

 Información general; responda o indique con una X según corresponda. 
Objetivo General: Conocer las características que debe presentar un estilo de liderazgo pertinente 

para que contribuya en el desarrollo sostenible de los pequeños productores agrícolas.   

1. Edad:  _____18 – 30 ____31 – 45  ____46 -60 ____61 o más 

2. Sexo: ____Mujer  ____Hombre 

3. Lugar de nacimiento: ____________________ 

4. Estado civil: 

_____Casada (o) _____Viuda (o)  _____Soltera (o)   _____Otro 

5. ¿Tiene hijos?  _____Sí, ¿Cuántos? ________  ______No 

6. ¿Cuál es la edad promedio del mayor de sus hijos? 

_____18 – 30  _____31 – 45   _____46 -60  ______61 o más 

7. Seleccione el nivel de estudios con el que cuenta: 

Primaria:   ____1ero  ____2do    ____3ero  ____4to     ____5to  ____6to 

Secundaria: ____1ero _____2do ______3ero  

Preparatoria: ____1ero _____2do ______3ero  

Licenciatura, ____ ¿Qué carrera curso? __________________________ 

Otro: _____________ 

8. Nivel de estudios con el que cuentan el mayor de sus hijos  

___Primaria    _____Secundaria     _____Preparatoria     ____Licenciatura ___Otro 

9. ¿De cuantas hectáreas es propietario (a)? _________________ 

10. Bajo qué rol ubica al comisariado ejidal:  

______ Líder del ejido  

______ Portador de noticias 

______ Otro, mencione cual______________________ 

11. ¿Qué aspectos tomó en consideración para elegir al comisariado ejidal? (Puede 

seleccionar más de uno) 

______ Su conducta es transparente 

______ Valores, creencias y tradiciones 

______ Sus acciones y forma de trabajar  

______ Se caracteriza por contar con nuevas ideas que generan mayor productividad 

______ Se interesa en temas económicos, del medio ambiente y el bienestar de las personas 

______ Sus acciones y decisiones se basan en los resultados que se obtendrán 

______ Otro, mencione cual______________________ 

12. ¿Qué tipo de actividad realiza con sus tierras? 
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______Rentar  ______Sembrar, ¿Qué producto siembra? _________________ 

13. ¿Cuál es el promedio de su ingreso anual derivado de la renta o actividad agrícola que 

realice?  

_______$40,000 a $189,000     _____$190,000 a $330,000      _____$331,000 a $479,000      

_____$480,000 o más     

_______Otra cantidad, especifique ingreso aproximado $______________ 

Si su respuesta fue rentar, SOLO contestar las preguntas 14 y 15 del resto de la encuesta 

14. ¿Por qué decidió rentar sus tierras?  

______Obtengo mayores ganancias rentando que sembrando  

______Desconozco como realizar actividades agrícolas 

______Las personas me dicen que es mejor rentar que sembrar 

______ Representa mucho riesgo económico el sembrar  

______Otro, ¿Cuál? _____________________ 

15. ¿Que lo llevaría a desarrollar actividades agrícolas en sus tierras? 

______Que el resto de los ejidatarios sembraran 

______Recibir cursos y capacitaciones de cómo realizar actividades agrícolas 

______ Contar con apoyos económicos por parte de Gobierno  

______Nada, no me interesa sembrar 

______Otro, ¿Cuál? _____________________ 

OE1: Identificar aspectos de liderazgo en los pequeños productores agrícolas del ejido de Aguaruto 

dentro de sus actividades 

16. Cuento con una visión clara (que quiero lograr y a dónde quiero llegar a largo plazo) 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

17. Considero que conduzco a las personas en el cumplimiento de objetivos 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

18. Influyo en el pensamiento y la toma de decisiones de las personas 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

OE2: Determinar los elementos de desarrollo sostenible que más destacan en el sector agrícola rural 

de la zona ejidal de Aguaruto. 

 Seleccione el grado en que cada frase se ajusta a su personalidad 

 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre  

0 1 2 3 4  

19. Al momento de planear mis actividades agrícolas tomo en consideración el 

cuidado del medio ambiente 
0 1 2 3 4 

20. Utilizo de manera segura y responsable los fertilizantes  0 1 2 3 4 

21. Reutilizo desperdicios o residuos de mis actividades agrícolas 0 1 2 3 4 

22. Realizo un uso y manejo adecuado del agua dentro de los procesos  0 1 2 3 4 
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OE3: Establecer cuál de los estilos de liderazgo; auténtico, transformacional o sostenible, es el de 

mayor presencia en los pequeños productores agrícolas del ejido de Aguaruto.  

 Indique con una X el grado en que cada frase se ajusta a su personalidad  

34. Mi conducta se caracteriza por ser transparente: 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

35. Valores, creencias y tradiciones, resultan clave para el éxito de mis procesos agrícolas 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

36. A través de mis acciones logro sumar seguidores 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

37. Considero que nuevas formas de realizar mi trabajo dan como resultado innovación y el 

incremento de productividad  

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

38. Mis actividades agrícolas cuentan con equilibrio entre cuestiones económicas, cuidado 

del medio ambiente y bienestar social 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

39. Las acciones y decisiones que tomó para el desarrollo de mis actividades se basan en el 

resultado que obtendré a largo plazo 

___Nunca ____De vez en cuando ____A veces ____Bastante ___Casi siempre 

 

 

 

23. Implemento buenas prácticas agrícolas para disminuir la erosión (pérdida de 

suelo cultivable) 
0 1 2 3 4 

24. Al momento de planear mis actividades agrícolas tomo en consideración 

cuestiones económicas  
0 1 2 3 4 

25. La reducción de costos me permite un mejor crecimiento económico  0 1 2 3 4 

26. El emprender resulta fundamental para elevar mi crecimiento económico  0 1 2 3 4 

27. La innovación dentro de mis procesos agrícolas resulta clave para elevar mi 

crecimiento económico  
0 1 2 3 4 

28. La formación y capacitación constante me permite realizar estrategias para un 

mejor crecimiento económico  
0 1 2 3 4 

29. Al momento de planear mis actividades agrícolas tomo en consideración el 

bienestar social (contar con los factores que satisfagan a usted, su familia y el de 

las personas involucradas en las actividades) 

0 1 2 3 4 

30. Contar con herramientas directivas que eleven mi preparación profesional, 

permite generar estrategias de mayor impacto social  
0 1 2 3 4 

31. Considerar a las mujeres como sujetos principales en la agricultura beneficiará 

al sector agrícola  
0 1 2 3 4 

32. La actividad agrícola ha mejorado y protegido los medios rurales 0 1 2 3 4 

33. La agricultura y el desarrollo de nuevos procesos ha permitido garantizar mi 

seguridad alimentaria o de la población que me rodea 
0 1 2 3 4 



 

177 

 

 

OE4: Determinar los principales obstáculos que enfrentan los pequeños productores agrícolas del 

ejido de Aguaruto en el desarrollo de una agricultura sostenible. 

 

 Seleccione el grado en que cada frase se ajusta a su personalidad 

Nunca De vez en cuando A veces Bastante Casi siempre  

0 1 2 3 4  

40. El realizar prácticas agrícolas que contribuyan al cuidado del medio ambiente 

afectan mis ingresos económicos 
0 1 2 3 4 

41. Me encuentro informado acerca de las exigencias por parte de los Organismos 

Internacionales en torno a la agricultura 
0 1 2 3 4 

42. Considero contar con conocimientos y habilidades necesarias que permiten 

obtener los mejores resultados de mi actividad agrícola (siembra, cosecha y venta 

de productos) 

0 1 2 3 4 

43. La intervención del gobierno resulta necesaria para incentivar prácticas agrícolas 

que contribuyan al cuidado del medio ambiente 
0 1 2 3 4 

44. Considero que Sinaloa no cuenta con recursos tecnológicos suficientes para la 

aplicación de procesos agrícolas que brinden protección al medio ambiente, a la 

sociedad y mayores ingresos económico 

0 1 2 3 4 

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 5. Reporte de estadísticas básicas 

 

Variable Nombre Media Moda Varianza 

1 Edad 3.9615 4 0.037 

2 Sexo 1.5769 2 0.2441 

4 Estado civil 1.6154 1 0.5444 

5 ¿Tiene hijos? 1.0769 1 0.071 

6 ¿Cuál es la edad promedio del mayor de sus hijos? 2.4231 2 0.9364 

7 Seleccione el nivel de estudios con el que cuenta 2.4615 1 2.4024 

8 
Nivel de estudios con el que cuentan el mayor de sus 

hijos 
3.9231 4 0.3018 

9 ¿De cuantas hectáreas es propietario (a)? 2.7308 3 0.3506 

10 Bajo qué rol ubica al comisariado ejidal: 1.6538 1 0.6109 

11 
¿Qué aspectos tomó en consideración para elegir al 

comisariado ejidal? 
3.4615 2 5.6331 

12 ¿Qué tipo de actividad realiza con sus tierras? 1.2308 1 0.1775 

13 
¿Cuál es el promedio de su ingreso anual derivado de 

la renta o actividad agrícola que realice? 
1.6538 1 1.9186 

14 ¿Por qué decidió rentar sus tierras? 4.8077 5 1.3092 

15 
¿Que lo llevaría a desarrollar actividades agrícolas en 

sus tierras? 
4.3846 4 1.3136 

16 
Cuento con una visión clara (que quiero lograr y a 

dónde quiero llegar a largo plazo) 
5.6538 6 0.4571 

17 
Considero que conduzco a las personas en el 

cumplimiento de objetivos 
5.5385 6 0.8639 

18 
Influyo en el pensamiento y la toma de decisiones de 

las personas 
5.4231 6 1.1672 

19 
Al momento de planear mis actividades agrícolas 

tomo en consideración el cuidado del medio ambiente 
5.6538 6 0.4571 

20 
Utilizo de manera segura y responsable los 

fertilizantes 
5.6923 6 0.3669 

21 
Reutilizo desperdicios o residuos de mis actividades 

agrícolas 
5.5385 6 1.0178 

22 
Realizo un uso y manejo adecuado del agua dentro de 

los procesos 
5.6538 6 0.4571 

23 
Implemento buenas prácticas agrícolas para disminuir 

la erosión (pérdida de suelo cultivable) 
5.5769 6 0.8595 

24 
Al momento de planear mis actividades agrícolas 

tomo en consideración cuestiones económicas 
5.6538 6 0.4571 

25 
La reducción de costos me permite un mejor 

crecimiento económico 
5.5 6 1.25 

26 
El emprender resulta fundamental para elevar mi 

crecimiento económico 
5.6154 6 0.7751 

27 
La innovación dentro de mis procesos agrícolas 

resulta clave para elevar mi crecimiento económico 
5.5 6 1.1731 

28 

La formación y capacitación constante me permite 

realizar estrategias para un mejor crecimiento 

económico 

5.5769 6 0.7825 
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29 

Al momento de planear mis actividades agrícolas 

tomo en consideración el bienestar social (contar con 

los factores que satisfagan a usted, su familia y el de 

las personas involucradas en las actividades) 

5.6538 6 0.534 

30 

Contar con herramientas directivas que eleven mi 

preparación profesional, permite generar estrategias 

de mayor impacto social 

5.5769 6 0.9364 

31 
Considerar a las mujeres como sujetos principales en 

la agricultura beneficiará al sector agrícola 
5.5 6 1.3269 

32 
La actividad agrícola ha mejorado y protegido los 

medios rurales 
5.6538 6 0.534 

33 

La agricultura y el desarrollo de nuevos procesos ha 

permitido garantizar mi seguridad alimentaria o de la 

población que me rodea 

5.6538 6 0.4571 

34 Mi conducta se caracteriza por ser transparente: 5.6154 6 0.6213 

35 
Valores, creencias y tradiciones, resultan clave para el 

éxito de mis procesos agrícolas 
5.6923 6 0.3669 

36 A través de mis acciones logro sumar seguidores 5.5769 6 0.7056 

37 

Considero que nuevas formas de realizar mi trabajo 

dan como resultado innovación y el incremento de 

productividad 

5.4231 6 1.6287 

38 

Mis actividades agrícolas cuentan con equilibrio entre 

cuestiones económicas, cuidado del medio ambiente 

y bienestar social 

5.5385 6 0.8639 

39 

Las acciones y decisiones que tomó para el desarrollo 

de mis actividades se basan en el resultado que 

obtendré a largo plazo 

5.5769 6 0.7825 

40 

El realizar prácticas agrícolas que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente afectan mis ingresos 

económicos 

5.3462 6 2.0725 

41 

Me encuentro informado acerca de las exigencias por 

parte de los Organismos Internacionales en torno a la 

agricultura 

5.4615 6 1.4793 

42 

Considero contar con conocimientos y habilidades 

necesarias que permiten obtener los mejores 

resultados de mi actividad agrícola (siembra, cosecha 

y venta de productos) 

5.6538 6 0.4571 

43 

La intervención del gobierno resulta necesaria para 

incentivar prácticas agrícolas que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente 

5.4231 6 1.8595 

44 

Considero que Sinaloa no cuenta con recursos 

tecnológicos suficientes para la aplicación de 

procesos agrícolas que brinden protección al medio 

ambiente, a la sociedad y mayores ingresos 

económico 

5.2692 6 2.3506 

Fuente: Elaboración propia con información del Dyane (2020)  
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Anexo 6. Aplicación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


