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RESUMEN  
 

Para lograr el desarrollo de la agricultura familiar en México, es importante conocer su 

forma de producción para identificar, describir y analizar sus procesos de aprendizaje y 

construcción de capacidades tecnológicas y de innovación. La literatura que aborda el tema 

se ha enfocado mayormente en el estudio de la industria manufacturera pero no se presenta 

evidencia suficiente, empírica o teórica, sobre el papel que desempeñan esos procesos en la 

agricultura familiar; esta investigación presenta evidencia empírica sobre estos aspectos.  

Se realizó el estudio de caso de un conjunto de familias del municipio de San Juan 

Yatzona en Oaxaca y de la comunidad de Paredón municipio de Tonalá en Chiapas, con 

base en la información recopilada, se identificaron describieron y analizaron, los procesos 

de aprendizaje que presentan las familias por comunidad; así como la construcción de una 

matriz de capacidades tecnológicas y de innovación. Su construcción partió del marco 

analítico de acumulación de capacidades tecnológicas propuesto por Bell y Pavitt (1995) y 

las adaptaciones realizadas a dicho marco por Dutrénit, Vera-Cruz y Arias (2002). 

En el presente trabajo se presenta una interesante evidencia empírica que muestra 

que los procesos de aprendizaje no sólo ocurren en la industria manufacturera, también 

ayudan a incrementar la productividad en la agricultura familiar, logrando la 

autosuficiencia alimentaria de las familias que la practican. 

La investigación concluye que, no obstante que el conocimiento transmitido de 

generación en generación en la agricultura familiar contribuye a la autosuficiencia 

alimentaria de la comunidad, si el desarrollo de este tipo de agricultura va acompañado de 

los procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación se 

pueden observar diferencias significativas en la calidad de producción y por ende, en la 

calidad de vida de las familias que lo practican, y por lo tanto, del país.   

 

 

 

 



~ viii ~ 

 

 

Lista de diagramas 

Diagrama 2.1 Conceptos que engloban la investigación.  

Diagrama 3.1  Características de la agricultura familiar. 

Diagrama 4.1 Diseño de la investigación. 

Diagrama 4.2 Aprendizaje en la agricultura familiar. 

Diagrama 4.3 Procesos de aprendizaje y autores para la agricultura familiar. 

 

Lista de tablas 

Tabla 2.1 Tipos de conocimiento. 

Tabla. 2.2 Matriz de capacidades tecnológicas para la agricultura familiar.  

Tabla 4.1 Elementos de estudio.  

Tabla 4.2 Fuentes de información (trabajo de campo). 

Tabla 5.1 Matriz de capacidades tecnológicas de las familias entrevistadas 

Tabla 5.2 Capacidades tecnológicas en la familia impulsora del cambio tecnológico. 

Tabla 5.3 Factores que influyen en el aprendizaje y la construcción de capacidades 

tecnológicas. 

Tabla 5.4 Mecanismos de adquisición de conocimiento 

Tabla 5.5 Aprendizaje en la agricultura familiar de la comunidad.  

Tabla 6.1 Capacidades tecnológicas en la pesca de Paredón Tonalá. 

Tabla 6.2 Factores que influyen en el aprendizaje y la construcción de capacidades 

tecnológicas. 

Tabla 6.3. Mecanismos de adquisición de conocimiento 

Tabla 6.4 Aprendizaje en la agricultura familiar de la comunidad.  

Tabla 7.1 Procesos de aprendizaje en las familias estudiadas de las comunidades  

 

Lista de figuras  

Figura 5.1 División geográfica del estado de Oaxaca. 

Figura 5.2 División política del distrito de Villa Alta, Oaxaca. 

Figura 6.1 Regiones económicas del estado de Chiapas. 

Figura 6.2 Localización de Tonalá.  



~ ix ~ 

 

Figura 6.3  Artes de pesca para capturar la jaiba. 

Figura 6.4 Cambio de instrumento para sacar el agua de las lanchas pesqueras. 

Figura 6.5 Agujas para reparar las redes 

 

Lista de Siglas 

AFS  Agricultura Familiar de Subsistencia 

AFT  Agricultura Familiar en Transición 

AFC  Agricultura Familiar Consolidada 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

FAO Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

I+D innovación y desarrollo 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias 

PIB Producto Interno Bruto 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

SAGARPA Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

UAM-I Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa 

UER unidades económicas rurales 

 

 

 

 

 

 



~ 1 ~ 

 

INTRODUCCIÓN  
1.1. ANTECEDENTES  

El sector agropecuario en México está constituido por distintos grupos de productores que 

se diferencian ampliamente entre sí dependiendo de:  

1. El capital de trabajo  

2. La cantidad y tipo de activos utilizados  

3. El tipo de tenencia de la tierra y cantidad de la misma  

4. La principal fuente de ingreso  

5. La utilización de mano de obra  

6. El destino de su producción.  

Dadas las variables anteriores, se puede diferenciar a la agricultura en dos grandes unidades 

productivas: la empresarial y las pequeñas unidades de producción, unidades campesinas o 

de agricultura familiar Chiriboga (2002). Para esta investigación se utiliza la expresión: 

agricultura familiar.  

La agricultura comercial tiene como objetivo la maximización de la rentabilidad 

mientras que el agricultor familiar busca reducir el riesgo a través de la diversificación 

productiva. Ante esto, la mayoría de los agricultores familiares no tienen sistemas 

productivos de monocultivo especializados, realizan una producción de bicultivo o 

policultivo para brindar una mayor variedad de alimentos a su familia. 

En algunas regiones del país, aún tiene gran importancia la agricultura familiar 

como principal fuente de producción de alimentos y como principal fuente de empleo e 

ingresos para la población rural; esto se encuentra muy marcado en los estados con pobreza 

y presencia de comunidades indígenas.  

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO, 2011), la Agricultura Familiar o pequeña agricultura, se conforma por la 

producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola, pescadores artesanales y acuicultores de 

recursos limitados que, pese a la heterogeneidad entre países e incluso al interior de cada 

país, posee las siguientes características principales:  

1. Acceso limitado a recursos tierra y capital 

2. Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar 
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3. La actividad agropecuaria, silvícola, pesquera y/o acuícola es la principal fuente de 

ingresos del núcleo familiar. 

 

Algunos estudios realizados en América Latina, distinguen tres tipos de agricultura familiar 

(FAO y BID 2007): Agricultura familiar de subsistencia, agricultura familiar en transición 

y agricultura familiar consolidada.  

El tema de procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de 

innovación es abordado desde la perspectiva de los países en desarrollo, en trabajos como 

el de Lall (1992), Bell y Pavitt (1995) y Kim (1999), se desarrollan marcos de análisis que 

se desarrollan en el capítulo dos.  

Es importante saber que existen diferentes procesos de aprendizaje y construcción 

de capacidades tecnológicas y de innovación en la agricultura familiar; sin embargo, la 

mayor parte de estos trabajos han abordado el análisis del aprendizaje para las grandes 

empresas manufactureras y se centran en estudiar comportamientos de organizaciones que 

se encuentran en el sector industrial; la revisión literaria arroja poca evidencia sobre 

trabajos que aborden el tema para el caso de otros sectores como el agropecuario o el de 

servicios. Esta investigación contribuirá a solventar esta carencia.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola1 ha sido de 1.1% en promedio al año en 

lo que va del siglo (2000-2011, INEGI, 2012). El déficit de la balanza comercial 

agroalimentaria se duplicó entre 2000 y 2011 para alcanzar los USD $5,000 millones. En 

los últimos años, la disponibilidad de alimentos ha sido satisfecha de manera creciente con 

importaciones a una tasa media anual de crecimiento de 9%, debido a que la producción 

nacional ha venido aumentando a ritmos por debajo del crecimiento poblacional. México 

importa productos como el maíz amarillo, frijol, trigo y oleaginosas, sorgo, leche, carne de 

bovino, de porcino, de ave y de pescado, para satisfacer el consumo nacional (SAGARPA, 

2012). 

 

1 Incluye ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca. 
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México tiene una superficie de cerca de doscientos millones de hectáreas de las cuales, 

dieciocho se cultivan con fines agrícolas; de éstas, seis son de riego y doce de temporal. 

Hay que agregar que gran parte del territorio nacional presenta una orografía montañosa 

que limita la aplicación de tecnología intensiva, agroquímicos, mecanización, variedades y 

especies mejoradas homogéneas (SAGARPA-FAO, 2012) lo que provoca una mayor 

heterogeneidad entre los productores. Hay entre 5.3 y 5.4 millones de Unidades 

Económicas Rurales (UER), de las que el 8.7% son empresariales y generan el 74.2% de las 

ventas del sector, cuentan con financiamiento, tienen acceso a los programas productivos 

financiados por SAGARPA y cuentan con un adecuado sistema comercial y de precios. 

Mientras que el 91.3% son pequeños productores y sólo aportan el 25.8% de las ventas del 

sector y en muchas ocasiones no conocen los programas financiados por SAGARPA, no 

tienen acceso al financiamiento y se enfrentan a un mal sistema comercial y de precios 

(SAGARPA-FAO, 2012). 

El valor de la producción agrícola medida por el PIB regional está dominado por 

ocho entidades que aportan casi 50% del valor del PIB nacional del sector. Aquí se ubican 

entidades que integran las zonas de agricultura comercial más importantes del país: Sinaloa, 

Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán; y aquéllas donde predominan formas de 

producción tradicional: Oaxaca, Chiapas y Veracruz en las que indudablemente, la 

proporción de su aportación obedece a que esta actividad resulta la más importante en la 

estructura sectorial del estado (SAGARPA, 2000). 

La agricultura familiar constituye uno de los principales sistemas productivos en 

Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz por extensión y magnitud de recursos humanos 

empleados. Tiene gran importancia social por la generación de empleos, valores culturales, 

alimentación y medicina tradicional; e importancia económica, ya que produce la base de la 

alimentación de la mayoría de los habitantes del medio rural de estos estados (SAGARPA-

FAO, 2012). 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que debe ser abordado de muchas 

formas. Desde el punto de vista absoluto, la escasez de ingresos limita no sólo el consumo 

familiar de productos básicos sino también el acceso o la capacidad para satisfacer 

necesidades básicas como salud y educación, entre otras (Ferreira y Lugo, 2012). 
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De acuerdo con Torres (2002), si se toma como referente el salario mínimo para 

determinar la seguridad alimentaria de las familias, las entidades en las que más de 80% de 

su población tiene ingresos menores a tres salarios mínimos se encuentran en la situación 

más crítica de seguridad alimentaria. En este caso destacan los estados de Oaxaca y 

Chiapas. Dada la problemática que se ha presentado en México por el crecimiento desigual 

en los precios de los bienes de consumo básico y el salario mínimo aunado al desabasto de 

alimentos, se ha provocado el incremento de la pobreza alimentaria2 y la disminución de la 

seguridad alimentaria en el país. 

Debido a la importancia económica y social que tienen la agricultura familiar en 

algunos estados del país, es necesario investigar los procesos de aprendizaje y la 

acumulación de capacidades tecnológicas y de innovaciones que se han presentado para 

determinar si esta forma de producción puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, 

incrementando la producción destinada al autoconsumo y al mercado.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La tecnología tradicional es considerada como una expresión del conocimiento del hombre 

acerca de las características de la naturaleza y del desarrollo de los métodos, 

procedimientos, herramientas, técnicas y equipos para su aprovechamiento, que en su 

origen tuvo fundamentos sociales, colectivos y de mayor preservación ambiental al 

depender de los ciclos biológicos naturales (Gómez, et al. 1998). Con el crecimiento de los 

sistemas económicos y la acumulación de ganancias, la tecnología se convierte en una 

mercancía que se vende y se compra para intensificar la explotación de los recursos y 

obtener mayor beneficio económico al menor costo, sin importar el deterioro de los 

recursos naturales. 

La agricultura campesina que generalmente es integrada sólo por la familia, 

constituye uno de los sistemas productivos principales en el campo mexicano. Tiene gran 

importancia social por la generación de valores culturales, alimentación y medicina 

tradicional; y también importancia económica, ya que produce la base de la alimentación de 

la mayoría de los habitantes del medio rural. Esta forma de producción artesanal, es 

2 De acuerdo al CONEVAL, la pobreza alimentaria se encuentra en la pobreza por ingresos. Pobreza 

alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible 
en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
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marginal en la implementación de nuevas tecnologías y en los sistemas de comercialización 

y financiamiento. Es castigada con un sistema de precios inadecuado dando lugar a los 

intermediarios, con créditos casi inexistentes y contando sólo los subsidios que les destina 

el gobierno a través de la SAGARPA. 

Los cambios que ha presentado el país, tanto económicos, como políticos y sociales, 

han dado lugar al tránsito de una agricultura tradicional basada en la autosuficiencia a una 

orientada al mercado, (con vocación comercial) y ha ocasionado problemas de ajustes entre 

oferta y demanda en el sistema agroalimentario, lo que tiene como consecuencia un mayor 

distanciamiento entre la producción y el consumo (Aguilar y Ortiz, s/f).  

El actual modelo económico y su correspondiente tecnología ha agudizado una serie 

de problemas socioeconómicos y ecológicos que se agravan a medida que crece la 

población y se incrementa la demanda de bienes de consumo básico y profundiza el 

deterioro de los recursos naturales, incrementándose la pobreza económica y social 

(Aguilar y Ortiz, s/f). Pero el modelo económico que se implementó en México que llevaría 

a la modernización del país, no logró hacer que desapareciera la agricultura familiar; ha 

permanecido a lo largo del tiempo. En algunos casos se ha mantenido rezagada, y en otros, 

ha logrado sobresalir dando paso a un mejor nivel de vida para los integrantes del núcleo 

familiar. 

A raíz de la crisis financiera y alimentaria 2007-2008, se observó una disminución 

en los ingresos de la población y un aumento de sus niveles de inseguridad alimentaria.  En 

2010 el 22.2% de los hogares tuvieron que disminuir la cantidad y calidad de alimentos que 

suelen consumir e inclusive llegaron a experimentar hambre debido a la falta de dinero y 

otros recursos (CONEVAL, 2012).  Los estados donde los niveles de pobreza tienden a ser 

mayores, presentan niveles más elevados de carencia por acceso a los alimentos, 

insuficiencia en la producción de alimentos locales, alto costo de alimentos que tienen que 

adquirir del exterior, cambio de hábitos alimenticios, bajo nivel de escolaridad y 

conocimiento nutricional, tecnológico, de comercialización y débil administración de 

recursos naturales. Estamos hablando de las regiones donde predomina la agricultura 

familiar de subsistencia, la cual tiene mayor presencia indígena. 
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Es fundamentas estudiar los procesos de aprendizaje y construcción de capacidades 

tecnológicas y de innovación en el modelo de producción de agricultura familiar para 

determinar cuáles son los que han desarrollado las familias, las capacidades que han 

adquirido y las mejoras que han hecho para tener mayores rendimientos y establecer si este 

tipo de agricultura puede ayudar a disminuir los problemas de seguridad alimentaria. De esa 

manera quedará claro si la implementación del dicho modelo se puede reproducir en las 

comunidades con mayor pobreza en México. Es decir: si en las comunidades se pueden 

reproducir los casos de éxito de la agricultura familiar para disminuir los problemas de 

pobreza alimentaria. 

Por otro lado, la parte teórica de estos análisis, están muy enfocados al sector 

manufacturero, dejando de lado lo que ocurre en el agropecuario; como si este sector no 

desarrollara procesos de aprendizaje. Para la agricultura familiar  no existe amplia variedad 

de trabajos los cuales exterioricen cuales son los procesos de aprendizaje, la construcción 

de capacidades tecnológicas y de innovación, que se presentan en esta forma de 

producción. 

Como en el sector manufacturero es importante que se desarrollen procesos de 

aprendizaje para tener mayor conocimiento de la tecnología que se utiliza y generar 

capacidades que lleven al desarrollo de innovaciones. Para la agricultura familiar también 

es importante que se presenten procesos de aprendizaje, para incrementar los rendimientos 

de la producción, con la utilización de nuevas prácticas productivas o la utilización de 

nueva tecnología. Si se da incremento en los rendimientos de los productos agrícolas, las 

familias tendrán mayor seguridad alimentaria; consumirán lo que producen y quedará un 

excedente para el mercado, con su venta, adquirirán productos que hagan falta para 

completar necesidades básicas y así disminuir los índices de pobreza alimentaria. 

Es necesario estudiar los procesos de aprendizaje en la agricultura familiar para; 

identificar los procesos de aprendizaje más utilizados, determinar si dichos procesos han 

ayudado a las familias a generar capacidades tecnológicas e incremento de su productividad 

y confirmar si se da una mejora en las condiciones de vida de las familias. Es importante 

que se conozcan los procesos de aprendizaje para transferirlos a otros productores y 

disminuir los problemas de pobreza alimentaria para estas familias, e incrementar la 

seguridad alimentaria para la población con suministro de alimentos de buena calidad y a 
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precios accesibles. Por otra parte, es importante conocerlos para determinar si las políticas 

gubernamentales que se están desarrollando son las más adecuadas y están ayudando a que 

esta forma de producción se desarrolle o se tienen que generar cambios en dichas políticas. 

 

1.4. OBJETIVOS  

Los procesos de aprendizaje no sólo ocurren en el sector industrial, también en el sector 

agropecuario y en particular en  la agricultura familiar, pero se presentan de diferente 

manera debido a que el nivel tecnológico que se utiliza en ambos es diferente. Se tiene que 

identificar y analizar a un conjunto de familias que se dedican a la agricultura familiar con 

el propósito de identificar los procesos de aprendizaje que desarrollan durante la etapa de  

producción.   

 

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo de la presente investigación es identificar, describir y analizar los procesos de 

aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en un conjunto de 

familias que se dedique a la agricultura familiar. Se busca conocer cómo se dan estas e 

identificar los factores que lo favorecen. Se busca examinar los mecanismos de aprendizaje 

más utilizados y describir cómo operan. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

1. Identificar, describir y analizar los procesos de aprendizaje que se logran 

desarrollar en familias  de economía campesina estudiadas 

2. Investigar si estas familias están desarrollando capacidades tecnológicas y de 

innovación para posteriormente describirlas y analizarlas 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Es necesario conocer las características productivas que tiene la agricultura familiar. Se 

tiene la idea de que sólo se basa en técnicas tradicionales pero es fundamental comprobar si 

en esta forma de producción se están desarrollando procesos de aprendizaje asociados a la 

introducción de tecnología no tradicional o nueva. Si se ha mejorado la eficiencia en el uso 

de las técnicas tradicionales, si se ha introducido y combinado nuevas tecnologías con las 

tradicionales. A continuación se presentan las preguntas que guiaran esta investigación:  

 

 ¿Qué mecanismos de aprendizaje son más usados en la agricultura familiar? 

 ¿Qué tipo de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación se están 

desarrollando y cómo? 

 ¿Es posible identificar procesos de innovación recientes en la agricultura familiar?, 

de ser así ¿Qué tipo de innovaciones se han introducido? 

 

1.6. HIPÓTESIS  

No obstante que el conocimiento es transmitido de generación en generación en la 

agricultura familiar, también se pueden observar procesos de aprendizaje y construcción de 

capacidades tecnológicas y de innovación que han dado lugar al mejoramiento en el uso de 

las tecnologías de producción tradicional y a la introducción de tecnologías no 

tradicionales.  

 

1.7. METODOLOGÍA 

De acuerdo con Yin, R. (1994), el diseño de la investigación es la secuencia lógica que 

vincula los datos empíricos obtenidos con las preguntas de investigación. Una vez 

establecida la pregunta, el siguiente paso es la recolección de datos e información para 

realizar el análisis de información relevante. La selección de la estrategia de investigación 

para un estudio de caso, está condicionado por la pregunta de investigación y por la unidad 

de análisis; es apropiada cuando hay preguntas de el cómo y el  por qué sobre fenómenos 

actuales y su respuesta requiere distintas fuentes de evidencia, (Yin, R., 1994). Como se 

observó anteriormente por las preguntas que se establecieron para la investigación, la 

metodología de estudio de caso es la apropiada. 
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Se analizan familias que se dedican a la agricultura familiar en el estado de Oaxaca 

y Chiapas debido a que tienen un alto nivel de pobreza con el fin de identificar dichos 

procesos y determinar si las familias que los han generado, han logrado la introducción de 

nuevas tecnologías para mejorar su productividad y han alcanzado la autosuficiencia 

alimentaria. 

 

1.8. ESTRUCTURA DE LA TESIS  

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, la justificación por la que 

se quiere realizar la investigación, los objetivos que se persiguen, las preguntas que guiarán 

la investigación y las hipótesis planteadas. Estos elementos permiten trazar el camino 

esencial del presente trabajo de investigación. El capítulo dos presenta la revisión de 

literatura referente a los procesos de aprendizaje, las capacidades tecnológicas y la 

innovación. Debido a que están enfocados principalmente al sector manufacturero, se 

realizó una adaptación de estas definiciones para la agricultura familiar, lo que permite 

tener un marco analítico que ayuda en el análisis de los estudios de caso. En el tercer 

capítulo se desarrolla un marco de referencia para explicar el término de agricultura 

familiar, sus características, sus retos y oportunidades, así como su presencia en el sector 

agropecuario en México. En  el cuarto se desarrolla la metodología de investigación a 

través de un esbozo de materiales y métodos utilizados en su proceso. Se presenta el diseño 

de la investigación, la selección del caso, la estrategia analítica utilizada, las estrategias de 

investigación requeridas, así como las fuentes de información utilizadas. En el quinto y 

sexto se realizan los estudios de caso. En Oaxaca se estudió a algunas familias del 

municipio de San Juan Yatzona y en Chiapas a algunas familias de pescadores del 

municipio de Tonalá, en la comunidad de Paredón.  Para ambos estudios de campo, se 

describe al objeto de estudio que es el núcleo familiar de los agricultores y los pescadores, 

su forma de producción, los efectos positivos y negativos que trae, los procesos de 

aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación que han 

desarrollado. Con los datos obtenidos tanto en la parte indirecta como la directa, se realizó 

un análisis con el que se pudo llegar a conclusiones y recomendaciones que se presentan en 

el séptimo capítulo. 
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CAPÍTULO 2. APRENDIZAJE, CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR: REVISIÓN 

DE LITERATURA 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El principal foco de atención de esta investigación, es analizar y describir los proceso de 

aprendizaje, la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en algunas 

familias que practican la agricultura familiar. Aborda dos temas, primero: la 

caracterización de la agricultura familiar y cómo este tipo de agricultura puede ayudar a la 

autosuficiencia alimentaria, y segundo: Los procesos de aprendizaje y las capacidades 

tecnológicas y de innovación que tienen algunas familias que se dedican a la agricultura 

familiar. Para abordar estos temas se apoya en dos cuerpos de literatura: el primero se 

ocupa del aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en 

países en desarrollo; el segundo, de las características de la agricultura familiar y la 

autosuficiencia alimentaria que se estudian en el siguiente capítulo. 

Los estudios sobre el tema, aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas 

y de innovación, que se han desarrollado desde hace más de tres décadas, han sido 

conducidos principalmente en empresas del sector industrial, tanto en países desarrollados 

como en países en vías de desarrollo. La revisión de la literatura arroja poca evidencia 

sobre trabajos que lo abordan para el caso de otros sectores como el agropecuario o el de 

servicios. Los trabajos seminales de Lall (1992), Bell y Pavitt (1995),  Kim (1999) han 

generado una seria de esquemas o marcos para el análisis de los procesos de aprendizaje 

que han sido utilizados para el análisis de algunos casos de países en vías de desarrollo.  En 

el caso de México, esta literatura se ha utilizado para abordar estudios empíricos en el 

sector manufacturero (Ver Atoche-Kong y Dutrénit, 2008; Brown y Domínguez, 2004; 

Dutrénit, 2000, 2006, 2007; Dutrenit y Vera-Cruz, 2006; Figueiredo, 2002; Torres, 2004; 

Vera-Cruz, 2003; Vera-Cruz y Dutrénit, 2005, Villavicencio; 2004).  En este capítulo se 

realiza una adaptación de los conceptos de aprendizaje y construcción de capacidades 

tecnológicas y de innovación, para adecuarlos al sector agropecuario y en específico a la 

agricultura familiar. Ahora más que nunca representan un desafío ante la crisis por el 

incremento en los precios de los alimentos, las demandas incrementales de alimentos y los 
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dramáticos retos medioambientales que requieren formas más inteligentes de producir y 

utilizar los recursos naturales. 

El capítulo está organizado en cinco secciones. Después de esta introducción, en la 

segunda sección se revisan los antecedentes de los conceptos: aprendizaje y construcción de 

capacidades tecnológicas y de innovación en países en desarrollo. En la tercera se describe 

el aprendizaje en el sector agropecuario. En la cuarta se revisan argumentos del concepto de 

innovación. En la quinta se presenta el concepto de acumulación de capacidades 

tecnológicas, y en la sexta se presenta la estructura conceptual que se utilizará en la 

investigación. 

 

2.2. ANTECEDENTES SOBRE APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EMPRESAS DE PAÍSES EN 

DESARROLLO 
Antecedentes sobre el concepto de aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas, 

que nos ayudará adentrarnos en las definiciones presentes a lo largo del tiempo: De acuerdo 

con Vera-Cruz (2004), dos grupos de proyectos realizados a finales de los setenta y 

principios de los ochenta, pueden asociarse con el origen a la literatura sobre aprendizaje y 

acumulación de capacidades tecnológicas y de innovación en empresas de países en 

desarrollo. El primer proyecto fue el Programa de Investigación en Ciencia y Tecnología, 

financiado por  BID/CEPAL, basado en una investigación comparativa al nivel de empresa 

de la industria metalmecánica de seis países latinoamericanos. Dirigido por Jorge Katz fue 

llevado a cabo entre 1975 y 1982. El segundo, financiado por el banco mundial se tituló: La 

adquisición de capacidades tecnológicas. Este proyecto, incluyó  un conjunto de estudios a 

nivel de firmas de América Latina, India y Corea del Sur, bajo la dirección de Carl 

Dahlman y Larry Westphal (Ver, Katz, 1986 y1987; Dahlman y Westpha, 1982; Westphal, 

Kim y Dahlman, 1985; Lall, 1987).  Ambos se basaron en investigaciones comparativas y 

mostraron que las empresas que se estudiaron han presentado significativos procesos de 

aprendizaje tecnológico por medio de actividades como negociación y asimilación de la 

tecnología; adaptación de maquinaria o búsqueda de alternativas tecnológicas. En estos 

proyectos se logró documentar los procesos de adquisición de capacidades tecnológicas, 

revelando la existencia de ciertos grados de acumulación tecnológica. Para el caso de 
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América Latina, se pudo identificar la presencia de procesos significativos de aprendizaje, 

mismos que permitieron la acumulación de capacidades tecnológicas (Vera-Cruz, 2004). 

Dentro de los estudios de innovación, autores como Bell (1984), Bell y Pavitt 

(1995), Dutrénit, (2000), Lall (1987, 2000), Maxwell (1981), Dodgson (1993) entre otros, 

tratan el concepto de aprendizaje desde la perspectiva de empresas que aprenden en un 

entorno donde la tecnología no es fácilmente apropiable en que las instituciones y 

estructuras sociales difieren de las creadas en países desarrollados. Sin embargo, los 

procesos de aprendizaje permiten crear y acumular conocimiento y, a lo largo del tiempo 

innovar.  

En la literatura neoclásica acerca del cambio técnico, el aprendizaje está referido a 

los patrones de cambio en el desempeño de las actividades de producción. El incremento de 

la productividad está dado simplemente por las “curvas de aprendizaje” que se caracterizan 

por el tiempo y la repetición de tareas (Sampedro, 2003).  

En la literatura que estudia el tema en países en desarrollo, el concepto de 

aprendizaje tecnológico puede entenderse como una variedad de procesos a través de los 

cuáles los individuos y las organizaciones adquieren conocimientos y habilidades técnicas 

(Bell, 1984). Por otro lado, es la forma primordial bajo la que la empresa obtiene 

capacidades para responder a desequilibrios impuestos por la técnica, la mano de obra o el 

mercado, es decir, de innovar (Villavicencio, 2006). 

La adquisición de tecnología es vista como un proceso que incrementa la 

productividad y mejora la competitividad (Bell y Pavitt, 1995). Hobday (1995) define el 

término tecnología como un recurso que incorpora no sólo capital físico, sino también 

habilidades humanas. La tecnología puede incrementar habilidades y conocimiento en 

donde es adaptada debido a que no es considerada como un recurso estático, sino como una 

capacidad dinámica que permite absorber, adaptar y mejorar el saber cómo realizar las 

cosas, y las habilidades. La adquisición de tecnología se da cuando se necesita absorber y/o 

adaptar un proceso de producción específico o desarrollar un producto nuevo. La literatura 

sobre aprendizaje y acumulación tecnológica ha demostrado que su transferencia requiere 

de procesos de aprendizaje y desarrollo de capacidades internas.  

Siguiendo a Bell y Pavitt, en el centro de la idea del cambio técnico, la tecnología 

toma dos formas principales: Una, la información codificada (tecnología desincorporada); y 
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dos, bienes de capital (tecnología incorporada). La característica esencial es que la 

tecnología es transferible entre empresas y esa transferencia puede ayudar a que los países 

en desarrollo amplíen sus propios mecanismos para generar y administrar el cambio 

técnico. 

Mediante el proceso de aprendizaje las capacidades tecnológicas permiten hacer uso 

práctico del conocimiento tecnológico, incluyen la capacidad para generar y administran el 

cambio técnico. Bell y Pavitt (1993) proponen una visión mejorada de las capacidades 

tecnológicas que distingue a dos tipos de capacidades: las de producción rutinaria y las 

tecnológicas de innovación. (Ver Dutrénit, Vera-Cruz y Arias, 2003). Westphal, Kim y 

Dahlman (1985) señalan que las capacidades tecnológicas, son habilidades adquiridas para 

hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico y que incorporan factores adicionales 

necesarios para generar y manejar el cambio técnico, incluyendo: habilidades, 

conocimientos, experiencia, estructura institucional y enlaces (Bell y Pavitt, 1992). 

Los análisis económicos han dado importancia a los procesos de acumulación de 

capacidades tecnológicas a través de los procesos de aprendizaje y han mostrado el cambio 

técnico como resultado de la construcción gradual de una base mínima de conocimiento 

tecnológico que permite llevar a cabo actividades de innovación (Dutrénit, 2000; Dutrénit y 

Vera-Cruz, 2001; Vera-Cruz, 2000). 

El proceso de aprendizaje tecnológico es por naturaleza gradual y acumulativa; se 

trata de un proceso social y colectivo, es local y tiene una dimensión tácita (Bell, 1989; 

Dosi, 1988; Teece, Pisano y Shuen, 1990). Esta literatura sobre aprendizaje y adquisición 

de capacidades tecnológicas ha demostrado un proceso secuencial y evolutivo de 

acumulación de capacidades tecnológicas a lo largo del tiempo. La evidencia empírica 

señala que el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas se basa en procesos de 

aprendizaje (Bell, 1984; Freeman, 1982; Katz, 1976, 1986 y 1987; Lundvall, 1992; Pirela et 

al., 1991 y 1993; Rosemberg, 1976; Villavicencio, 1990; Dodgson, 1991). El aprendizaje 

es considerado como el medio para construir capacidades tecnológicas.  
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2.3. APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR   

Se identifican varios campos de análisis de los procesos de aprendizaje. Desde una  

perspectiva psicológica las diferentes definiciones sobre esta categoría convergen hacia el 

análisis de los efectos del medio ambiente sobre la conducta del individuo y los 

mecanismos de adaptación a problemas específicos. Este tipo de conceptualización, se 

puede denominar, la visión amplia de los procesos de aprendizaje (Martínez, 2000).  

Otra vertiente de análisis ha puesto el acento en un tipo particular de aprendizaje 

aquel que tiene connotación de tipo tecnológico. Los estudios que versan sobre este campo 

buscan identificar los determinantes básicos de este tipo particular de aprendizaje y los 

efectos que produce sobre las capacidades tecnológicas de las organizaciones. Esta es una 

visión estrecha del aprendizaje, es la que constituye el centro de análisis de este apartado, 

con las adecuaciones necesarias para el sector agropecuario.  

Hay numerosos estudios que muestran que más del 50% del crecimiento económico 

en los países avanzados se deriva de la innovación tecnológica (Grossman, 1991). El 

desarrollo industrial es el proceso de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas 

mediante el aprendizaje y conversión en productos y procesos innovadores en el curso de 

un cambio tecnológico continuo (Pack y Westphal, 1986). En los países en desarrollo, se 

presentó la transferencia de tecnología para que pudieran crecer; por este motivo los 

estudios de aprendizaje tecnológico están mayormente enfocados a las organizaciones que 

se encuentran en el sector industrial.  

 

2.3.1. CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE TECNOLÓGICO  

El aprendizaje se define como el proceso en que los individuos adquieren conocimiento, 

habilidades, valores  asociados a un tema. Puede darse a través del estudio, la experiencia, 

la capacitación o la educación. De acuerdo con Bierly (1999) el conocimiento y aprendizaje 

pueden ser vistos como conceptos inseparables; el conocimiento como una variable de 

stock y el aprendizaje como una variable de flujo. En un momento determinado, el 

individuo posee un stock de conocimiento que está cambiando por el proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje es un proceso social por medio del que las instituciones, las 

organizaciones y los agentes individuales acumulan conocimiento. Como lo plantea Bierly 

aprendizaje y conocimiento son conceptos muy relacionados, pero es necesario que sean 
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especificados. Ernest y Lundval (1997) señalan que para entender el rol del aprendizaje hay 

que distinguir diferentes clases de conocimiento. Lundval y Johnson (1994) proponen una 

taxonomía sobre conocimiento, la que incluyen cuatro tipos de saberes: saber qué (Know- 

What), saber cómo (Know-how), saber por qué (Know-Why) y saber quién (Know-Who). 

En la tabla 2.1 se muestran los tipos de conocimiento y cómo estos pueden ser utilizados en 

la agricultura familiar. 

Nonaka y Takeuchi (1995) analizan dos tipos de conocimiento: codificado y no 

codificado o tácito. El conocimiento codificado puede ser articulado en el lenguaje formal, 

e incluye: expresiones matemáticas, gramaticales, especificaciones técnicas, manuales, 

diseños, etc. Mientras que el componente tácito del conocimiento se refiere a aquel que no 

se puede articular en el lenguaje formal y por lo tanto es difícil de formalizar y comunicar; 

es conocimiento incorporado a la experiencia individual.  

Conocimiento tácito, aquel conocimiento que la persona tiene incorporada sin 

tenerlo permanentemente accesible a la conciencia, pero del cual el individuo hace uso 

cuando las circunstancias lo requieren y que es utilizado como instrumento para manipular 

el fenómeno que se está analizando (Polanyi, 1943)3. 

De Acuerdo con Garza, L. E. (2013:28) el conocimiento científico es aquél que nos 

permite aproximarnos a la realidad con mayor certidumbre. Este conocimiento nos da una 

claridad fundada sobre la naturaleza intrínseca de los fenómenos en tanto reales, y que 

poseen características específicas. Según sus grados de legitimación social, se pueden 

identificar diferentes tipos de conocimiento: 

• El conocimiento incipiente que es pre-teórico y comprende explicaciones sencillas 

referentes a cómo se hacen las cosas (las respuestas dadas a los porqués). 

• El conocimiento ordinario, o de sentido común, procura explicaciones de la realidad 

haciendo referencia a esquemas prácticos de carácter inmediato y que se relacionan 

directamente con acciones y necesidades concretas. 

• El conocimiento científico, socialmente producido, legitimado y establecido por la 

comunidad científica y en proceso permanente de validación. (Bonilla C., E., 2009:25)4.  

 

 

3 Citado por Garza, L. E. (2013) 
4 Idem 
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Tabla 2.1 Tipos de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la taxonomía de conocimiento de Lundval y Johnson (1994) 

revisado en Ernst y Lundval (1997). 

 

Autores como Dosi (1988) nos hablan de un sistema de información y de conocimientos 

acumulados susceptibles de ser difundidos hacia los diferentes sectores que componen el 

sistema económico. J Perrín (1983)5 por su parte, define tecnología como el  conocimiento 

organizado y formalizado de diferentes técnicas, o el conjunto de conocimientos que 

pueden servir para la producción de bienes y la creación de bienes nuevos. A estas 

definiciones, Villavicencio (1993) agrega la idea de que el proceso de acumulación consta 

de dos dimensiones diferentes pero complementarias. La primera dimensión hace referencia 

a conocimientos que se concretizan materialmente en los equipos de producción, así como 

en las técnicas y documentos que forman parte del paquete tecnológico es decir 

5 Citado por Villavicencio (1993) 

CLASE  
DE 

CONOCIMIENTO 

TIPO  
DE 

CONOCIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS CANALES  
DE TRANSMISIÓN 

CONOCIMIENTO  
EN LA 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

CANALES DE 

TRANSMISIÓN EN 

LA AGRICULTURA 

FAMILIAR 
SABER QUÉ 

(KNOW-WHAT) 
Codificado  Conocimiento 

sobre hechos, 
cantidades 
ingredientes, etc. 

Mediante 
literatura, bases 
de datos, etc. 

  

SABER CÓMO 

(KNOW-HOW) 
Tácito  
 

Se refiere a las 
habilidades, a la 
capacidad para 
realizar alguna 
actividad 

Radica en la 
experiencia 
práctica. Es 
apropiado en una 
relación maestro-
alumno  

Los agricultores 
tiene las habilidades 
y capacidades para 
llevar a cabo sus 
procesos 
productivos 

Se realiza 
mediante el 
conocimiento 
transmitido de 
generación en 
generación. 

SABER POR QUÉ 

(KNOW-WHY) 
Codificado  Conocimiento 

sobre principios, 
leyes de 
movimiento en la 
naturaleza, etc.  

Mediante 
literatura, bases 
de datos, etc. 

  

SABER QUIÉN 

(KNOW-WHO) 
Tácito   Radica en las 

interacciones 
sociales que se 
tengan 

En ocasiones se 
aplica cuando 
conocen quien 
puede darles 
información de 
cómo sembrar o 
que fertilizante 
utilizar.  

Por medio de los 
técnicos 
agropecuarios. 
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conocimientos formalizados susceptibles de ser transmitidos de un sistema productivo a 

otro. La segunda dimensión hace referencia a los conocimientos en poder de los actores que 

participan no sólo en la investigación científica y aplicada, sino también en la producción 

de bienes. Considerando ambas dimensiones, el aprendizaje tecnológico es la compleja 

relación social entre los actores que permite vincular a éstos de una manera específica con 

el conocimiento formal o tecnología, es decir el aprendizaje tecnológico es un proceso 

determinado por un tipo específico de relaciones sociales que se aplican sobre una 

estructura técnica y organizacional. 

El pionero en el estudio del aprendizaje fue Arrow (1962), quien argumentaba que 

la adquisición de conocimientos por parte de las empresas estaba vinculada a la 

experiencia. Citaba ejemplos de la industria aeronáutica en la que existe una estrecha 

interacción entre experiencia acumula e incremento de la productividad. Este proceso fue 

conocido como: aprender por la práctica.  

Arrow (1962), consideró al aprendizaje como una variable de fuertes implicaciones 

económicas. Lo definió como producto de la experiencia, visualizándolo a modo de 

instrumento que da soluciones a problemas específicos generados en la actividad 

productiva. Este autor resaltó el rol de la experiencia dentro del proceso productivo y lo 

definió como learning by doing: aprender haciendo. Con esto dio paso a la curva de 

aprendizaje que ilustra el incremento en la producción originada gracias al desarrollo de las 

habilidades de los trabajadores. La adquisición de nuevas habilidades y conocimientos 

permite el crecimiento de la productividad del trabajo y como resultado se tiene un aumento 

en los niveles de producción. Pareciera que la visión inicial del aprendizaje no sería el 

aprendizaje asociado al conocimiento, sino a destrezas prácticas en operación. 

En el sector agropecuario, el aprendizaje por medio del  aprender haciendo 

planteado por Arrow, se acopla adecuadamente debido a que los agricultores tradicionales 

han adquirido conocimientos por medio de realización continua de actividades (ensayo y 

error), y estos se han ido transmitiendo de generación en generación. 

Por otro lado, Rosemberg (1979) utiliza el término de (learning by using) aprender 

usando, referido a la acumulación progresiva de habilidades mediante la experiencia de 

utilizar productos y/o procesos, con lo que se presenta un uso más eficiente de cada uno. 

Lundvall (1988) considera que el (learning by interactive) aprender por interacción, es una 
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forma importante de aprendizaje, debido a que se logra un aprendizaje al interactuar con 

otras personas. De acuerdo con Bell y Pavitt (1993: 164), el aprendizaje tecnológico se 

refiere a cualquier proceso mediante el cual los recursos para generar y administrar el 

cambio técnico (las capacidades tecnológicas), son incrementadas o reforzadas.  

Autores como Bell (1984), Kim (1999) o Figueiredo (2001) estudian el aprendizaje 

en un contexto donde la apropiación de la tecnología no es sencilla y el entramado 

institucional es distinto al de países desarrollados quienes cuentan con instituciones que 

impulsan el desarrollo tecnológico; mientras que países en desarrollo no producen 

tecnología por la falta de instituciones, sólo presentan trasferencia y apropiación o 

asimilación de la tecnología; a pesar de esto, el proceso de aprendizaje permite crear y 

acumular conocimiento que permite después lograr innovaciones. 

A diferencia del sector industrial, en el ámbito agropecuario, la transferencia 

tecnológica involucra al menos dos fases previas a su adopción: Validación agronómica y 

socioeconómica de la tecnología que se piensa aplicar. En la fase de validación también se 

busca determinar la aceptación cultural de las tecnologías que se intenta difundir (Polanco y 

Flores, 2008).  

La transferencia tecnológica tiene estrecha relación con la tradición extensionista, 

incluye actividades de asistencia técnica o asesoría especializada por parte de profesionales 

hacia los productores en relación a; planificación, ejecución y evaluación de los procesos  

productivos derivados de la adopción de nuevas tecnologías. Bell (1984), identifica seis 

procesos de aprendizaje:  

 Aprendizaje por operación 

Es el flujo de la experiencia, derivado de la realización constante de tareas de producción: 

constituye un mecanismo de retroalimentación. Es una combinación de “cambio-estimulo”, 

y mayor comprensión que permite mejorar la ejecución de determinadas tareas de 

producción y mediante la aplicación de micro-alteraciones de sus tareas en las actividades 

de producción generan mejoras en los resultados del proceso productivo.  Es un tipo 

específico de aprender haciendo relacionado a tareas de producción. Este tipo de 

aprendizaje se presenta a menudo en la agricultura familiar. Los productores aprenden 

conforme realizan operaciones productivas y realizan cambios de acuerdo a los resultados 

que obtienen. 
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 Aprendizaje por el cambio 

Es el resultado de la ejecución de cambios técnicos menores; en su desarrollo se puede 

generar una mayor comprensión del funcionamiento de la tecnología utilizada. En la 

agricultura familiar el aprendizaje por cambio se presenta al introducir nueva tecnología o 

procesos de producción (un ejemplo es el cambio de la coa por el azadón), los productores 

tienen que familiarizarse con ella para utilizarla adecuadamente y con la utilización 

continua pueden ir aprendiendo su funcionamiento e implementar cambios menores. Las 

capacidades tecnológicas se incrementan. 

 

 Aprendizaje por retroalimentación del sistema de desempeño 

El aprendizaje de la experiencia de producción depende de la tarea individual en 

mecanismos institucionalizados para generar, registrar, examinar e interpretar esas 

experiencias. Sin este mecanismo de retroalimentación sistemática, la operación en curso 

de la producción, genera poca o ninguna experiencia y el proceso de cambio técnico en la 

empresa carece de una fuerza motriz fundamental. Este tipo de mecanismos de aprendizaje 

puede generar elementos de conocimiento y mayor comprensión de la tecnología; la 

vigilancia periódica de los rendimientos del sistema de desempeño, proporcionar una base 

para entender cómo y por qué los resultados van variando. Reducir la incertidumbre 

considerable con respecto al desarrollo de nuevas técnicas. No es pasivo ni automático, se 

tiene que ir desarrollando, la retroalimentación contribuye al conocimiento técnico y a su 

comprensión. El aumento de la capacidad de cambio, depende de la previa disponibilidad 

de conocimiento teórico y práctico para analizar e interpretar la información generada. En 

la agricultura familiar, el aprendizaje de la experiencia productiva depende de la tarea 

individual pero estas experiencias se tienen que transmitir a los demás para hacer la 

retroalimentación. Algunos agricultores cuentan con bitácoras de las actividades que 

realizan; aquellos que no tienen control de las actividades realizadas, no pueden alimentar 

el sistema de desempeño.  
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 Aprendizaje a través de la capacitación 

Los diversos tipos de entrenamiento, han sido importantes como fuentes de capacidades 

tecnológicas de las formas de aprendizaje basados en el doing. Este proceso de aprendizaje 

se da mediante cursos, talleres, conferencias y en la línea de trabajo donde indirectamente 

se capacita al trabajador para que desempeñe de manera óptima sus actividades 

productivas. Los proveedores de tecnología capacitan a los que adquieren sus maquinarias 

para que la utilicen adecuadamente y tengan mejores resultados. La implementación de las 

parcelas demostrativas tiene la finalidad de capacitar a los agricultores para desarrollar 

diversas prácticas agrícolas en sus parcelas.  

 

 Aprendizaje por contratación 

Si las habilidades y el conocimiento están disponibles en el entorno, la empresa puede 

adquirirlos mediante la contratación de las personas que encarnan esos recursos ya que el 

cambio técnico no sólo se dará por la adquisición de la tecnología, es necesaria la 

adquisición de experiencia incorporada en las personas que permita realizar ciertas tareas 

de mejor manera. Para el caso del sector agropecuario (en especial en la agricultura 

comercial), se puede contratar un ingeniero agrónomo para orientar a los agricultores en las 

labores que deben de llevar a cabo para tener mejores rendimientos en sus procesos 

productivos. Para cada uno de los problemas que se presenten en el proceso de producción, 

existe gente capacitada que puede poyar para la resolución de sus problemas. Por lo tanto la 

contratación de personal calificado es un importante medio de adquirir nuevo conocimiento 

e incrementar sus capacidades. Para el caso de la agricultura familiar, es complicada la 

contratación de personal especializado, debido a los escasos recursos económicos. 

 

 Aprendizaje por búsqueda 

Las capacidades tecnológicas se pueden adquirir de fuentes externas, lo que implica un 

proceso de búsqueda. Raramente el conocimiento y la información llegan sin realizar el 

proceso de búsqueda. El flujo de información y conocimiento tecnológico depende del 

esfuerzo activo de la empresa, de la previa acumulación y despliegue de recursos que la 

empresa tiene para hacer ese esfuerzo. Pueden llevarse a cabo por medio de contratos 

tecnológicos con consultores, proveedores especializados, etc. Los pequeños productores 
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agropecuarios se pueden organizar para gestionar una campaña de extensionismo para que 

los ingenieros enseñen nuevas prácticas productivas a los productores y con ello, generar 

mayores capacidades en la utilización de su tecnología. La agricultura comercial tiene más 

acceso a esta forma de aprendizaje debido a que cuenta con los recursos económicos. 

 

Para Kim (2001), el aprendizaje tecnológico es un elemento fundamental para fortalecer las 

capacidades tecnológicas (su acumulación permite se desarrollen mejores habilidades y 

conocimiento) y para el desarrollo industrial. Kim define el aprendizaje tecnológico como 

el proceso de fortalecimiento y acumulación de capacidades tecnológicas de las firmas, 

introduce un modelo para el análisis de los procesos de aprendizaje que tiene los siguientes 

elementos:  

1. Diferencia entre el conocimiento tácito y explicito 

2. Capacidades de absorción 

3. Importancia del individuo y la organización 

 

En el esquema de Kim, el proceso de aprendizaje tecnológico se genera a través de la 

conversión e interacción entre el conocimiento tácito y el explícito que avanza en 

progresión espiral ascendente desde el plano individual hasta el organizacional. Su modelo 

provee elementos importantes para el análisis de procesos de aprendizaje en la agricultura 

familiar debido a que el conocimiento de los productores tiene un fuerte carácter tácito, 

basado en la experiencia y la práctica realizada por muchos años transmitidos por 

mecanismos como observación, experiencia e imitación. Pero con la llegada de asesores 

técnicos a las comunidades, pueden generar una interacción entre el conocimiento tácito de 

los productores y el conocimiento explícito de los manuales que tienen los técnicos 

agropecuarios. 

De acuerdo con Bell (1984) la manera en que se originan los mecanismos de 

aprendizaje, dependen de la forma en que se adquiere el conocimiento. Bell resalta cuatro 

mecanismos de aprendizaje: 

1) Adquisición de conocimiento externo 

Procesos por los que los individuos adquieren conocimiento tácito o codificado desde fuera 

de la empresa. En el caso que nos ocupa, este conocimiento puede provenir de fuera del 
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núcleo familiar; ya sea por otros productores, o bien, por investigación documental que 

realice algún integrante del núcleo familiar. 

2) Adquisición de conocimiento interno 

El conocimiento se adquiere por distintas actividades dentro de la empresa.  En la 

agricultura familiar el conocimiento interno se presenta cuando se pasan las formas de 

producción de generación en generación.  

3) Socialización del conocimiento 

Son los procesos formales e informales por los cuales el conocimiento tácito es transmitido, 

de uno en uno o en grupo. Hay distintas formas de socializar el conocimiento; por 

capacitación interna o externa, rotación de trabajadores, observación, solución de 

problemas, etc. Para la agricultura familiar, la socialización de conocimiento se puede 

presentar internamente entre los integrantes del núcleo familiar, o bien externamente, 

cuando otro núcleo familiar cuenta con conocimiento que les puede servir y es transmitido. 

4) Codificación del conocimiento 

El conocimiento tácito es articulado en conceptos explícitos, su objetivo es organizar y 

tener acceso rápido a formatos que sean fáciles de entender. Un resultado que se obtiene de 

este proceso, es la estandarización de los procedimientos de producción y su 

documentación. La capacitación permite socialización y codificación del conocimiento. En 

la agricultura familiar, la codificación del conocimiento se presenta cuando la familia 

realiza bitácoras y explican los pasos a seguir para la producción de algún cultivo en 

específico. 

 

2.3.2. FACTORES QUE FACILITAN O LIMITAN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
Para identificar los factores que facilitan o limitan los procesos de aprendizaje y la 

construcción de capacidades tecnológicas, es importante utilizar elementos de la cultura 

organizacional. Chiavenato (1989) define a la cultura organizacional como un modo de 

vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de alguna organización.  Los elementos considerados de cultura organizacional para 

identificación de factores que facilitan los procesos de aprendizaje son: el liderazgo, la 

comunicación, la cooperación, la integración, la organización. Mientras que los elementes 
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que ayudan a la identificación de factores que limitan formas de aprendizaje son: la 

idiosincrasia,  la ignorancia y la resistencia al cambio. 

Se piensa que estos factores influyen considerablemente en los procesos de 

aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación de los 

productores. Dentro de la agricultura familiar se da la comunicación, la cooperación, la 

integración y la organización, debido a que la familia es la que trabaja para producir. En 

algunos casos se da la limitación del aprendizaje por la resistencia al cambio de algún 

integrante de la familia, generalmente personas de edad avanzada. 

 

2.4. INNOVACIÓN  

A continuación se presentan definiciones de innovación de diferentes autores. La definición 

se adapta a las características del sector agropecuario y en particular a la agricultura 

familiar. Es importante destacar que la innovación es una capacidad que se alcanza después 

de desarrollar capacidades de producción y tecnológicas.  

De acuerdo con Ibarra (2014)6 La innovación es resultado de la capacidad inherente 

del pensamiento humano; estrechamente vinculada con la capacidad de conocer y 

problematizar el entorno y, sobre todo, de encontrar soluciones y nuevas maneras de hacer 

las cosas, resolver problemas y aprovechar los recursos y oportunidades para satisfacer las 

necesidades de la vida humana. 

A partir de los planteamientos de Schumpeter las ideas en torno a la innovación han 

venido evolucionando en forma ininterrumpida. En un enfoque muy general, dicha 

transformación destacan dos grandes visiones. La primera basada en el enfoque neoclásico 

tradicional donde la innovación (asociada fundamentalmente el cambio tecnológico) se 

produce fuera de la actividad empresarial y el conocimiento tecnológico es perfectamente 

transmitido a las empresas. Y, la segunda, es la denominada evolucionista, la cual emerge 

como resultado de los trabajos de Nelson y Winter (1982) durante la década de los setenta y 

el trabajo de Rosenberg (1976)7 donde se planta que el proceso de innovación es endógeno 

a las empresas y se reconocen las implicaciones macroeconómicas del mismo que sustenta 

que la competencia tecnológica es la fuerza motriz del desarrollo (Herrera, 2008)8. 

6  Citado por Garza, L. E. (2013) 
7 Citado por Garza, L. E. (2013) 
8 Citado por Garza, L. E. (2013) 
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Schumpeter (1944), afirma que el desarrollo económico es un proceso dinámico que 

ocurre por la interacción de distinto factores, uno de ellos la innovación, proceso en donde 

las nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas y provocan cambios en el desarrollo 

económico. Este autor propone dos tipos de innovación:  

 La innovación radical 

Introducción de un producto, servicio o proceso que no se conocía y cambia los modos de 

producción económica. Cuenta con tres características importantes:  

a. Su impacto en el ciclo económico  

b. El impacto en las características de la competencia 

c. El efecto de la destrucción creadora 

 La innovación incremental  

Creación de valor agregado sobre un producto (proceso) existente, agregándole mejoras.  

Estas innovaciones pueden ser en productos, procesos productivos, materias primas, 

organización o nichos de mercado. 

 

Para Vegara (1989), una innovación radical se define como el proceso consistente en 

acoplar por primera vez en un país o en un ámbito espacial preciso, una nueva oportunidad 

tecnológica con una necesidad o una demanda solvente.  

De acuerdo al Manual de Oslo (2005): Innovación es la introducción de un producto 

(bien, servicio, proceso nuevo o significativamente mejorado), de un método de 

comercialización u organizativo aplicado a las prácticas internas de la empresa, a la 

organización del lugar de trabajo o a las relaciones externas. 

El Manual de Oslo9 define cuatro tipos de innovaciones: 

 Innovaciones de producto 

Implican cambios significativos en características de bienes o servicios. Se incluye tanto 

desarrollo de nuevos productos, como mejoras significativas en productos existentes. 

 Innovaciones de proceso 

Cambios significativos en métodos de producción y distribución (incluye cambios en 

insumos), o bien pueden resultar de la introducción de nuevas materias primas. El objeto de 

9 Eurostat (2005). Manual de Oslo (tercera ed.). Comunidad Europea: OCDE y Eurostat.  
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las mismas puede ser disminuir los costos unitarios de producción o distribución, mejorar la 

calidad, producir o distribuir productos nuevos o sensiblemente mejorados. 

 Innovaciones organizativas 

Se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de organización que pueden suponer 

cambios en las prácticas de la empresa, en la organización del lugar de trabajo o en las 

relaciones exteriores de la empresa. 

 Innovaciones de mercadotecnia 

Puesta en marcha de nuevos métodos de comercialización, incluyendo cambios en el diseño 

y envasado de los productos, en su promoción y colocación y en los métodos de  tarifas de 

los bienes y servicios. 

 

De acuerdo con el manual de Oslo (2005), una de las principales razones que impulsaron la 

diversificación de formas de innovación, fue la necesidad de ampliar directrices y 

recomendaciones a distintos sectores. Teniendo en cuenta las innovaciones no tecnológicas 

que también tienen importancia para diversos sectores. Por tanto, la mayoría de los cambios 

que ha sufrido la clasificación de la innovación, se encaminan a cubrir la inminente 

necesidad de medir factores de innovación que no están directamente relacionados con la 

I+D (innovación y desarrollo), como innovación organizacional o de marketing. 

La innovación se define como introducción exitosa de novedad en un proceso 

económico o social. Esta definición enfatiza tres elementos importantes:  

a) La innovación es el uso creativo del conocimiento en respuesta a 

necesidades u oportunidades sociales o de mercado (OCDE 1999) 

b) Su introducción tiene que ser exitosa, que sea adoptada por el mercado o 

socialmente  

c) Se definen como innovaciones en ambientes sociales específicos (Bailey y 

Ford 2003); lo que puede ser una innovación en un país o para un grupo 

específico de actores, puede no serlo en otro.  

 

El concepto de innovación comúnmente aceptado por la comunidad académica se refiere a 

la introducción de nuevos (o significativamente mejorados) productos o procesos en las 

prácticas de la organización económica, lo cual implica la creación de nuevo conocimiento 
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tecnológico y en consecuencia el diseño y desarrollo de productos, procesos y servicios 

basados tradicionalmente en actividades de investigación y desarrollo en un contexto en el 

cual se persigue la maximización de los beneficios económicos.  

Sin embargo en el caso del sector estudiado los mecanismos de innovación se 

presentan en forma diferente y surgen de la necesidad de adaptar los recursos y materiales 

que tienen disponibles, o de la recuperación de prácticas ancestrales que les garantizan 

cierta eficiencia en sus procesos de producción para los fines que ellos persiguen que es el 

autoconsumo. 

Algunos autores que han abordado diferentes campos analíticos de la innovación 

recientemente han tratado el tema de innovación inclusiva (ver, Foster y Heeks, 2013; 

Alzugaray, et al., 2012; Bortagaray y Ordóñez-Matamoros, 2012; Hall, et al., 2012; 

Cozzens y Kaplinsky, 2010; Altenburg, 2009; Guth, 2005). Varios coinciden en que este 

concepto implica pensar en productos y servicios que beneficien social y económicamente a 

la población con menores recursos económicos. George, et al. (2012), definen a la 

innovación inclusiva como el desarrollo e implementación de nuevas ideas para crear 

oportunidades que eleven el bienestar social y económico de la población en situación de 

pobreza. 

George, et al. (2012), consideran que la innovación inclusiva puede ser un proceso y 

al mismo tiempo un resultado. Esto implica que el concepto de innovación inclusiva hace 

referencia a distintos sub procesos tales como el aprendizaje, la coordinación y 

colaboración, la acumulación de capacidades, entre otras. Pero también expresa como 

resultados un aumento en los niveles de bienestar y calidad de vida (como se postula en las 

teorías del desarrollo) y no sólo una mejora de los niveles de ingreso y empleo (como se 

postula en las teorías neoclásica del crecimiento). 

Cozzens y Sutz (2012) argumentan que la innovación puede ser realizada por dos 

canales:  

a) Como un proceso de inclusión asociada a los productos, el cual implica desarrollo, 

producción y distribución de productos adaptados a las necesidades de los pobres. 

b) Como un proceso de inclusión asociada a los procesos, el cual involucra a la 

población pobre en el diseño y desarrollo de productos y procesos.  
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La innovación orientada desde la demanda implica conocer todas las variables 

microeconómicas que no son fáciles de detectar a partir de estudios de mercado 

convencionales. Un ejemplo son las comunidades rurales e indígenas, en la cual sus 

habitantes pueden diseñar y desarrollar productos ajustados a sus necesidades, las cuales 

también han sido denominadas como tecnologías apropiadas o ecotecnias en las cuales 

destacan la creatividad del propio usuario para adaptar cosas relativamente sencillas pero 

que le garantizan mayor eficacia y mejorar sus procesos productivos.  

En la década del 90 se difundió un paquete productivo que incluía sembrar en filas 

entre pequeños productores de maíz en Ghana. Una innovación dentro del paquete era 

poner un palo alto al final del lote para que el agricultor pudiera caminar en línea recta 

(Ekboir, Boa y Dankyi 2002). Claramente el palo es una innovación sólo en contextos de 

productores muy pobres que no pueden usar maquinaria. En cambio las mejoras en técnicas 

de biotecnología usados para el mejoramiento de plantas no son innovaciones aplicables a  

estos productores, porque no usan semillas mejoradas. En la agricultura familiar la 

innovación puede ser visualizada más desde el punto de vista de innovaciones inclusivas. 

 

2.5. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA 

FAMILIAR  
Como lo había mencionado, la mayoría de los estudios sobre acumulación de capacidades 

tecnológicas están enfocados  a organizaciones que se encuentran en el sector industrial, se 

va a realizar una adaptación de las definiciones de autores que puedan relacionarse con la 

agricultura familiar para desarrollar el tema de capacidades tecnológicas en este tipo de 

agricultura. Su estudio permite conocer procesos de aprendizaje en una etapa previa y hacer 

uso efectivo del conocimiento tecnológico que lleve a crear no sólo nuevas tecnologías y 

desarrollar nuevos productos y procesos, sino, fundamentalmente, para crear mejores 

condiciones de vida para la población al apropiarse del conocimiento. 
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2.5.1. CONCEPTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

Bell y Pavitt (1993) destacan que las capacidades tecnológicas son: 

1. Las capacidades domésticas o recursos para generar o administrar cambio técnico. 

Incluyendo habilidades, conocimiento, experiencia, y una estructura y vínculos 

institucionales 

2. Las capacidades productivas incorporan las operativas básicas y las capacidades 

para usar y operar la tecnología existente. Conforme se generan procesos de 

aprendizaje tecnológico, la firma puede desarrollar capacidades tecnológicas 

innovadoras a un nivel intermedio y avanzado 

 

Kim (1997b: 86) define a las capacidades tecnológicas como habilidad para hacer uso 

efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, utilizar, adaptar y cambiar la 

tecnología existente; lo que permite mejorar tecnología, creación de nuevos productos y 

procesos y en un nivel mayor, la creación de tecnología. Por lo tanto el aprendizaje 

tecnológico es el proceso que permite fortalecer y acumular capacidades tecnológicas. En la 

agricultura familiar, los integrantes de la familia cuentan con capacidades tecnológicas 

entendidas como habilidades adquiridas por los trabajadores a través de procesos de 

aprendizaje que permiten llevar a cabo su proceso de producción y un cambio tecnológico, 

también realizar cambios en la producción y la organización y mejoras o adaptaciones a las 

herramientas que utilizan para desarrollar mejor sus procesos productivos.   

La adquisición de tecnología permite acumular capacidades técnicas, incrementar la 

productividad y mejorar la competitividad. Para Bell y Pavitt la tecnología toma dos formas 

principales: Información codificada (tecnología desincorporada). Y bienes de capital 

(tecnología incorporada). Sin embargo no en toda la agricultura familiar se ha podido 

incrementar la productividad y la competitividad con la adquisición de tecnología. Una 

forma de desarrollar mecanismos para la administración del cambio técnico, es mediante la 

trasferencia de tecnología. En la agricultura familiar, los centros de investigación son los 

que pueden generar la trasferencia de tecnología para que los productores lleven a cabo un 

cambio técnico que incremente su productividad y adquirir conocimiento incorporado y 

acumulación de capacidades tecnológicas. Las capacidades tecnológicas, son la pauta para 
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hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico, e incluyen capacidad para generar y 

administrar el cambio técnico.  

 

2.5.2. TAXONOMÍA DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICA 

A principios de la década de los noventa, se empieza a desarrollar una taxonomía que 

permite observar acumulación de capacidades tecnológicas. Lall (1992) explica que las 

empresas desarrollan capacidades tecnológicas siempre y cuando el aprendizaje tecnológico 

avance de lo sencillo a lo complejo, por lo que las empresas deben ser capaces de cubrir 

funciones básicas para que se pueda garantizar el éxito de las operaciones comerciales. 

Entre las funciones que deben desarrollar están: 

 

a) Toma de decisiones sobre;  

Planes de inversión, selección de equipo para alcanzar cierto nivel de eficiencia operativa, 

para el control de calidad, para el mantenimiento del equipo, para adaptar sus diseños al 

producto o para establecer vínculos eficientes con proveedores confiables.  

Dentro de la agricultura familiar, los integrantes también debe de tomar decisiones 

de inversión, respecto a los cultivos que se van a producir, a la selección de la mejor 

semilla para obtener una buena producción y estar en los márgenes de calidad si esta va a 

ser vendida. También pueden establecer vínculos con los proveedores de los insumos que 

se requieran para poder llevar a cabo su proceso productivo. 

 

b) Capacidad de inversión;  

Deben desarrollar la habilidades necesarias para poder identificar, preparar, obtener, 

diseñar, o construir la tecnología que requieren, también deben de capacitar y equipar al 

personal para expandirse en sus actividades. 

En diversas ocasione en la agricultura familiar no se tiene los recursos necesarios 

para poder invertir en tecnología avanzada, por lo que, algunos de los integrantes han 

generado la capacidad de adaptar las herramientas que utilizan para que el proceso de 

producción se desarrolle de una mejor manera. Pero cuando la agricultura familiar ya se 

dedica a la producción para la venta de sus productos, entonces si cuenta con la capacidad 

de invertir en nueva tecnología que haga su proceso productivo más eficiente.  
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c) Capacidad de producción;  

Desde la competencia básica, como el control de calidad, operación y mantenimiento, a 

más avanzadas como la adaptación, mejora del equipo; hasta los más exigentes: 

investigación, diseño e innovación. Abarca procesos, productos y tecnologías.  

La agricultura familiar tiene la capacidad de producción, con las herramientas con 

que cuentan y algunas que han mejorado o adaptado a las necesidades que se requieran. En 

algunos casos también se cuenta con el control de calidad, cuando su producción es 

destinada al mercado.  

 

Bell y Pavitt (1995) desarrollaron el marco analítico propuesto por Lall (1992) y 

construyeron una nueva taxonomía de capacidades tecnológicas. Dutrénit, Vera-Cruz y 

Arias (2003) dan una descripción ampliada de la taxonomía y un análisis crítico del marco 

analítico de capacidades tecnológicas. La importancia de la taxonomía es la distinción entre 

dos tipos de capacidades: 

 Capacidades rutinarias de producción para usar y operar tecnología existente. Hace 

referencia a la capacidad para producir bienes industriales con nivel de eficiencia y 

combinación de insumos dados 

 Capacidades tecnológicas de innovación. Recursos necesarios para generar y 

administrar cambio técnico: 

1. Capacidades tecnológicas de innovación básicas: recursos necesarios para 

generar y administrar cambios técnicos incluyendo destrezas, 

conocimiento y experiencia; así como vínculos entre empresas e 

instituciones  

2. Capacidades tecnológicas de innovación intermedias: Contribuyen al 

cambio tecnológico de manera más sustancial que las básicas  

3. Capacidades tecnológicas de innovación avanzadas: Tienen alta 

contribución en cambios tecnológicos. Es más sustancial, novedoso y 

ambicioso. 
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Por otra parte, la matriz distingue tres funciones técnicas: 

a) Función técnica de inversión 

Toma de decisiones, control, preparación y ejecución de grandes proyectos de inversión. 

Esta función se refiere a la generación de cambio técnico y administración de 

implementación durante grandes proyectos de inversión; incluyen actividades relacionadas 

tanto con la toma de decisiones y control, como con la preparación e implementación de 

proyectos. En el sector agropecuario no necesariamente tienen que ser grandes proyectos 

de inversión, en la agricultura familiar pueden ser inversiones en maquinaria y equipo, más 

que en grandes proyectos.  

b) Función técnica de producción 

Dentro de esta función entran las centradas en procesos y organización de la producción y 

en la producción en sí. Se refieren a la generación y administración de cambio técnico en 

los procesos y la organización de la producción.  

c) Funciones de soporte 

Vinculación externa y producción de bienes de capital. Consisten en el desarrollo de 

vínculos e interacciones con otras empresas e instituciones, y en la producción de bienes 

de capital que involucren tecnología nueva creada localmente. En el largo plazo, las 

capacidades que se originan de estas actividades ayudan a fortalecer la secuencia de 

acumulación de las capacidades tecnológicas y crean la base para la diversificación de 

nuevos productos e industrias. (Ver Dutrénit, Vera-Cruz y Arias, 2003). 

 

Debe señalarse que el marco propuesto por Bell y Pavitt (1995) fue creado con base en las 

características del sector manufacturero y no contempla otro tipo de capacidades como las 

organizacionales o empresariales que han sido sugerentes en algunos estudios de caso (Ver, 

Dutrénit, Vera-Cruz y Arias, 2003; Vera-Cruz, 2004; Vera-Cruz y Dutrénit, 2005).  

Debido a que la matriz de capacidades tecnológicas fue desarrollada con base en las 

características del sector manufacturero, para el desarrollo de esta investigación, la matriz 

fue adaptada para examinar capacidades generadas en agricultura familiar, siendo el foco 

de análisis actividades productivas realizadas por productores, señalando que la unidad de 

análisis es compleja y tiene un contexto e instituciones particulares. La tabla 2.2 muestra el 

intento desarrollado en esta tesis por adaptar la matriz de capacidades tecnológicas a la 
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agricultura familiar. A continuación se describen las actividades que se desarrollan en la 

agricultura familiar que reflejan las capacidades tecnológicas que poseen.  

a) Capacidades productivas básicas 

Generalmente no se adquiere en el mercado conocimiento plasmado en tecnología dura o 

blanda. Podemos decir que los productores tienen capacidades productivas básicas cuando 

son capaces de realizar las siguientes tareas: 

1) En la agricultura deben ser capaces de preparar siembra la cosecha de sus cultivos 

en tiempo y orden  

2) En la ganadería, la selección de las crías de los animales que serán criados 

3) En la pesca, selección de métodos y herramientas para la captura de los productos 

del mar  

4) En la artesanía, selección de las materias primas y métodos para realización de 

artesanías con la utilización de técnicas tradicionales 

 

Los productores pueden realizar procesamiento de su producto de manera artesanal para 

incrementar su vida de anaquel. La comercialización se puede dar al mayoreo si venden 

todos sus excedentes a un comprador; o menudeo si venden al consumidor final. Los 

productores pueden integrarse para realizar compras conjuntas y adquieren poder de 

negociación con los proveedores de insumos. 

b) Capacidades innovadoras básicas  

Los productores aprenden a partir de ensayo y error, de la práctica continua de sus labores 

culturales. Realizan preparación de la tierra, de herramientas para la pesca, selección de 

animales para crianza, utensilios para realizar artesanías. Introducen:  

1) En agricultura, nueva labores culturales, utilización de abonos y fertilizantes  

2) En ganadería, razas de ganado especializado en producción de leche o carne  

3) En la pesca, nuevas herramientas y métodos  

4) En la artesanía, nueva materia prima para realización de la artesanía 

La adopción de tecnología puede darse en la parte del procesamiento del producto, para 

pasar su agroindustria de la forma artesanal, a la forma mecanizada. Lo que puede ayudar 

introducirse en otros mercados y mayor nivel de negociación del precio de su producto. 
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Tabla. 2.2 Matriz de capacidades tecnológicas para la agricultura familiar.  

NIVELES DE 
CAPACIDADES 

FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS FUNCIONES TÉCNICAS DE 
SOPORTE Actividades de 

inversión    
Actividades de producción 

Proceso y 
organización de la 
producción  

Cosecha, Pesca, 
Crianza  

Agroindustria  Comercialización Vinculación  

CAPACIDADES RUTINARIAS DE PRODUCCIÓN; capacidades para usas y operar la tecnología existente 

CAPACIDADES 
DE PRODUCCIÓN 
BÁSICAS 

Decidir; 
* Qué cultivos se van 
a producir en cada 
ciclo productivo 
*Qué se va a pescar 
*Qué animales se van 
a criar 
*Qué artesanía se va a 
realizar  

Labores culturales 
tradicionales  
Preparación de las 
herramientas de 
pesca tradicionales  
Selección de 
animales 
Selección de 
materiales para la 
artesanía 

Cosecha, Pesca, Cría 
del producto 
*Autoconsumo 
*Mercado 
Las artesanías 
generalmente van al 
mercado 

Procesamiento 
artesanal del producto 
para tener una mayor 
vida de anaquel 

Procesamiento antes 
de llevar el producto 
al mercado.  
*Venta al mayoreo o 
al menudeo  

Asesoría técnica 
*Obtención de 
insumos 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN (BÁSICAS); capacidades para generar y administrar el cambio técnico, este cambio se puede presentar 
en las funciones de producción y/o en las funciones técnicas de soporte 

CAPACIDADES 
DE INNOVACIÓN 
BÁSICAS 

Estimación de lo que 
se va a invertir, 
selección de la 
tecnología  
Búsqueda de la 
tecnología adecuada 
para el área en la que 
será utilizada 

Introducción de 
nuevas; Labores 
culturales *Abono 
*Fertilización  
Herramientas de 
pesca 
*Redes 
Razas de ganado 
*Para cría, para 
venta 
Materias primas para 
la artesanía 
 
 
 
 

Utilización de la 
tecnología 
*Incremento en la 
calidad del producto  

Utilización de la 
tecnología para un 
mejor procesamiento 
del producto 

Nuevos compradores Absorción de 
nuevo 
conocimiento 
*Nuevos 
proveedores   



~ 34 ~ 

 

NIVELES DE 
CAPACIDADES 

FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS FUNCIONES TÉCNICAS DE 
SOPORTE Actividades de 

inversión    
Actividades de producción 

Proceso y 
organización de la 
producción  

Cosecha, Pesca, 
Crianza  

Agroindustria  Comercialización Vinculación  

INTERMEDIAS Búsqueda, evaluación 
y selección de la 
tecnología 
programación de 
actividades 
Designación de 
grupos de trabajo para 
su especialización 

Utilización de nueva 
tecnología   
* Biofertilizantes 
*Riego tecnificado  
*Nuevas redes 
*Nuevos procesos de 
pesca 
*Adquisición de 
sementales 
*Nuevos procesos 
artesanales 
*Incremento en los 
rendimientos 

Generación de 
nuevas formas de 
cosecha para cada 
cultivo 
Nuevas formas de 
pesca 
Nuevas formas de 
crianza del ganado 
*Tecnificación 

Mejoramiento en el 
proceso de 
transformación del 
producto 
*Diversificación de los 
productos 

Producto al gusto del 
consumidor 

Trasferencia de 
tecnología  

AVANZADAS Desarrollo de nuevos 
sistemas productivos 
Diseñar nuevos 
procesos productivos 

Manejo 
estandarizado en la 
producción de cada 
producto 
Innovaciones en la 
organización en 
procesos 

Innovación en 
productos *Mejoras 
genéticas 

Diseño de nuevas 
máquinas para la 
agroindustria 

Nuevas formas de 
comercializar 

Colaboración en 
desarrollo de 
nuevas 
tecnologías 

Fuente: Elaboración propia basado en Bell y Pavitt, 1995. 
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c) Capacidades innovadoras intermedias 

Con la adquisición de la tecnología pueden implementar: 

1) En la agricultura la utilización de riego tecnificado, fertilización balanceada, 

implementación de biofertilizantes, etc.  

2) En la ganadería, adquisición de sementales y de nodrizas para adquirir una raza 

más resistente y de mejor calidad, vacunas más eficaces para las enfermedades, 

etc.  

3) En la pesca, adquirir redes de mejor calidad, herramientas para nuevas formas de 

captura de los productos acuáticos, nuevos proceso de producción acuícola, etc.  

4) En la artesanía, herramientas que ayuden con las tareas realizadas; nuevos 

procesos de teñido, nuevas formas de telar que permita mejorar calidad de 

producto, aumentando rendimientos y así destinar más a la venta. 

Se introducen técnicas de producción para estandarizarla, generación de formas de cosecha 

dependiendo del cultivo, formas de captura de productos acuáticos, formas de crianza del 

ganado, procesos para la creación de artesanías. Se diversifica la presentación de productos 

de agroindustria para atender gustos de los consumidores. Los productores pueden tener 

transferencia de tecnología para incrementar su productividad o para ayudar a otros  

d) Capacidades innovadoras avanzadas  

Es complicado que la agricultura familiar genere este tipo de capacidades, necesita tener 

bastantes recursos económicos y humanos para conseguir alguno de los siguientes 

productos, nuevos procesos productivos, innovar en la forma de organización familiar, 

realizar mejoras genéticas, diseño y/o colaboración para el diseño de maquinaria. 
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2.6. ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

En base a la revisión de literatura en las secciones anteriores, a continuación se presentan 

los principales conceptos que serán utilizados en esta investigación: 

a) Conocimiento: es aquél que nos permite aproximarnos a la realidad con mayor 

certidumbre. Se clasifica en dos tipos: Conocimiento codificado, aquel que puede ser 

articulado en el lenguaje formal, e incluye expresiones matemáticas, expresiones 

gramaticales, especificaciones técnicas, manuales, diseños, etc. Conocimiento tácito se 

refiere a aquel que no se puede articular en lenguaje formal y por lo tanto es difícil de 

formalizar y comunicar 

b) Aprendizaje: Proceso social en que los individuos y las organizaciones, adquieren 

conocimiento, habilidades, valores  asociados a un tema. Este proceso puede darse a 

través del estudio, la experiencia, la capacitación o la educación 

c) Aprendizaje tecnológico: cualquier proceso mediante el cual los recursos para 

general y administrar el cambio técnico (las capacidades tecnológicas), son 

incrementadas o reforzadas. 

d) Capacidades productivas: Capacidades para usar y operar la tecnología existente 

conforme se generan procesos de aprendizaje tecnológico, se pueden desarrollar 

capacidades tecnológicas innovadoras a un nivel intermedio y avanzado  

e) Capacidades tecnológicas: habilidades adquiridas para hacer un uso efectivo del 

conocimiento tecnológico, que incorporan factores adicionales necesarios para generar y 

manejar el cambio técnico, incluyendo: habilidades, conocimientos, experiencia, 

estructura institucional y enlaces. 

f) Innovación: Consistente en acoplar por primera vez en un país o en un ámbito 

preciso una nueva oportunidad tecnológica, con necesidad o demanda solvente. Es el uso 

creativo del conocimiento en respuesta a necesidades u oportunidades sociales o de 

mercado. Su introducción tiene que ser exitosamente adoptados por el mercado o 

socialmente.  

g) Agricultura familiar (AF): es una forma de producción agrícola, pecuaria, acuícola, 

silvícola, pesquera o artesanal en el que prioritariamente se utiliza fuerza de trabajo 

familiar, lo que producen es mayormente para el autoconsumo y los excedentes son 

destinados al mercado.  
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A continuación se presenta un diagrama de cómo están relacionados los conceptos que 
se utilizarán en esta investigación:  

Diagrama 2.1 Conceptos que engloban la investigación.  

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura. 

  

Como se puede observar en el esquema anterior, la investigación se realiza en torno a la 

agricultura familiar que cuenta con conocimientos tácitos y explícitos, utilizados para 

generar procesos de aprendizaje influenciados por factores internos y externos que generan 

aprendizaje tecnológico del que se desprende un conocimiento incremental y una 

construcción de capacidades tecnológicas que pueden generar innovaciones radicales o 

incrementales y un incremento en la producción que repercute en el bienestar de las 

familias. 

 

 

 

  

 
 

                         Agricultura familiar  

                         

               Innovación                       

Incremental          Radical 

Construcción de capacidades tecnológicas 

Incremento de la 

producción y del 

bienestar 

Procesos de aprendizaje    Conocimiento Aprendizaje 

tecnológico 

Conocimiento 

incrementado 
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CAPÍTULO 3. AGRICULTURA FAMILIAR: UNA OPORTUNIDAD PARA 

INCREMENTAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El segundo cuerpo de literatura en el que se apoya la investigación es el referente a 

agricultura familiar y a la seguridad alimentaria. La literatura difiere en las características 

que debe tener; en lo que coinciden los autores, es en que la mano de obra que es utilizada 

para este tipo de producción, es mayormente familiar; la extensión de la tierra va a 

depender del lugar en el que se encuentre, no necesariamente son productores con bajo 

nivel tecnológico y pueden participar en el mercado.  

El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante 

las tres últimas décadas. El continuo proceso de urbanización, el intenso proceso de 

globalización y las transformaciones demográficas, han configurado un nuevo entorno para 

el sector agropecuario (Escalante, at. al., 2005 y 2007); se caracteriza por cambios 

tecnológicos que provocan mejoras en la productividad, nuevos cultivos que se ajustan a las 

exigencias de los mercados, modificaciones genéticas que mejoran las variedades de los 

productos, nuevos esquemas organizacionales que dinamizan formas de comercialización y 

modifican métodos de inserción en el mercado (Escalante y Rello, 2000, Ibarra y Acosta, 

2003).  

Los cambios económicos impactan al sector agropecuario en sus interacciones con 

el mercado interno y tienden a polarizar la situación del campo. En el sector asociado al 

mercado exportador cuenta con inversiones cuantiosas que le permiten mejorar su 

productividad e introducir mejoras tecnológica, y la agricultura tradicional de subsistencia 

que aumenta la producción sobre la base de métodos extensivos (Rodríguez, et. al., 1998).  

A pesar de los cambios económicos y políticos que México ha presentado, la 

agricultura familiar ha subsistido y se mantiene; en algunos casos la producción es de 

subsistencia y en otros, se ha avanzado logrando producir, no sólo para el consumo 

familiar, sino también para el mercado. 

El capítulo está organizado en tres secciones. Después de esta introducción, en la 

segunda se presentan las definiciones de agricultura familiar y las características que debe 

tener. En la tercera se describe a la agricultura familiar en México; también se presenta una 
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descripción de la situación del sector agropecuario y los cambios tecnológicos, las políticas 

que se han generado para impulsar al sector, así como el marco institucional que se tiene 

para el apoyo a la agricultura familiar en México. 

 

3.2. AGRICULTURA FAMILIAR   

Este apartado tiene como objetivo identificar las características que debe tener la forma de 

producción de la agricultura familiar. El sector agropecuario está compuesto por distintos 

grupos de productores que difieren ampliamente entre sí dependiendo del capital de trabajo, 

la cantidad de activos utilizados, el tipo de tenencia de la tierra, la principal fuente de 

ingreso, la utilización de mano de obra y el destino de la producción, entre otras.   

Chiriboga (2002) diferencia a la agricultura en dos tipos de unidades productivas: 

las empresas agropecuarias y las unidades campesinas, también denominada agricultura 

familiar. De la O y Garner (2012) señalan que la definición más antigua de agricultura 

familiar (family farming) proviene de Estados Unidos. Su autor, Johnson (1944) destacó 

que la agricultura familiar se caracteriza por depender en gran medida de la mano de obra 

de la familia. Los estudios contemporáneos de agricultura en América Latina, coinciden en 

admitir la existencia de una agricultura familiar o campesina como forma de producción 

diferente a la agricultura empresarial. A mediados del siglo veinte en América latina se 

definió el concepto de “unidad económica familiar”, que se concebía como una finca de 

tamaño suficiente para proveer el sustento de una familia y sólo utiliza la fuerza laboral de 

la familia para producir (Maletta, 2011).  

Las unidades productivas agrícolas han ido evolucionando; algunas desaparecieron, 

algunas se han convertido en empresas capitalistas dedicadas a abastecer mercados internos 

y externos, otras se han organizado en cooperativas para comercializar más fácil sus 

productos; algunas persisten como productores con trabajo exclusivo de la familia, mientras 

otras han logrado mantener la producción pero la han diversificado trabajando fuera de la 

producción agrícola. 

Dentro de la agricultura familiar, se presenta el empleo fuera de las actividades 

agrícolas para apoyar con la manutención de la familia, sin olvidar la continua migración 

hacia las ciudades o al extranjero, dando lugar a las remesas como una fuente de ingresos 

para esos hogares (Maletta, 2011). 
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3.2.1. HETEROGENEIDAD EN EL CONCEPTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  

De la O y Garner (2012) realizaron un estudio acerca de las definiciones del concepto de 

agricultura familiar en el mundo. Se recopilaron 36 definiciones, 12 de las cuales 

correspondieron a América Latina. El análisis de estas definiciones permitió dar cuenta de 

una gran diversidad entre ellas, ya sea por la cantidad de variables consideradas, como por 

la dimensión cuantitativa de las mismas, haciendo prácticamente imposible su 

comparación. Sin embargo, el estudio detectó la existencia de los siguientes elementos 

comunes en las diversas conceptualizaciones de la agricultura familiar: 

a. En las explotaciones predomina el trabajo familiar. 

b. La administración de la unidad económico-productiva se le adjudica a la/el jefa/e 

de hogar. 

c. El tamaño de la explotación y/o de la producción es un factor determinante para su 

clasificación. 

 

Existen diversas características de la agricultura familiar, no se tiene una frontera precisa 

con los otros tipos de producción agrícola. De acuerdo con Echenique, (2000), los atributos 

esenciales y mayoritariamente aceptados para caracterizar a la agricultura familiar son los 

siguientes: 

♣ La relación tierra-trabajo familiar  

Básicamente se utiliza la mano de obra proveniente de los miembros de la familia, para 

satisfacer las demandas de la explotación agropecuaria. La contratación de asalariados 

tiende a ser temporal, ocurre en los períodos de siembra o cosecha de los productos 

agrícolas. En esos periodos es frecuente en las zonas indígenas y de comunidades 

tradicionales el empleo de intercambios no monetarios de trabajo entre vecinos o el retorno 

transitorio de familiares ausentes del hogar. El criterio de trabajo no asalariado puede no 

necesariamente definir a la agricultura familiar, puede que no se utilice mano de obra 

asalariada, pero que se utilice maquinaria para la cosecha. En un caso contrario, puede que 

sea una pareja de adultos mayores que no tienen hijos y requieran mano de obra que les 

apoye con su cosecha. Sin embargo ésta puede no entrar dentro de agricultura capitalista 

por el hecho de estar utilizando mano de obra asalariada. Es complicado definir los límites 

de la agricultura familiar con los demás tipos de agricultura. 
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♣ Acceso limitado a los recursos de tierra y capital 

Los predios familiares se ubican en los lugares más alejados donde el potencial productivo 

en algunos casos es muy bajo. En el caso de México, el recurso en cuanto a tierra, va a 

depender de la región del país. Hay productores que sólo cuenten con un par de surcos para 

su siembra o los que cuentan con más de una hectárea. Este tipo de producción 

agropecuaria en diversas ocasiones dispone de poco capital de trabajo (por la migración 

hacia las ciudades), y de reducidas capacidades para acumular excedentes para 

capitalización (debido que en algunas ocasiones sólo les alcanza para sobrevivir).  

♣ Relaciones de subordinación con los mercados 

La producción familiar se integra al mercado a través de la venta de sus excedentes. Por 

otra parte, la familia tiene la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Con los ingresos 

monetarios, podrían comprar artículos de consumo, insumos productivos o bienes de 

capital. En las condiciones más autárquicas de producción de las unidades marginadas, se 

sigue presentando el trueque. 

La orientación al autoconsumo es un rasgo presente en la agricultura familiar, 

destinando los excedentes a la venta. También se encuentran numerosas unidades 

especializadas en productos transables (café, cacao, vino, granos, hortalizas, frutales, etc.), 

las cuales son familiares. La planificación de la producción es con frecuencia un ejercicio 

familiar cuidadoso, aunque muchas veces no formalizado. La diversificación juega un papel 

importante para los tiempos difíciles, si las familias cuentan con animales de crianza, éstos 

pueden ser utilizados en algún imprevisto que se les presente. 

Las relaciones de intercambio en el mercado para la agricultura familiar, tienden a 

ser desfavorables, ya que no cuentan con la capacidad de negociación, debido a que lo 

destinado al mercado es poco. Sin olvidar que algunos productores han logrado superar esta 

relación de intercambio logrando colocar favorablemente sus productos en el mercado. 

Los tres criterios señalados con anterioridad permiten, en diferentes realidades 

agrícolas, distinguir con cierta nitidez a los sujetos sociales que conforman la agricultura 

familiar y diferenciarlos de los empresarios agrícolas.  

Un segmento de la agricultura familiar tiene aversión al riesgo, no se comprometen 

a invertir en maquinaria (cambio técnico), porque no saben si les dará resultados 
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favorables, prefieren continuar con las prácticas que han desarrollado. (Lipton, 1968); 

(Scott, 1976); (Figueroa, 1986). 

A pesar de la importancia que tiene la agricultura familiar, por la cantidad de 

personas que viven de ella, diferentes definiciones demuestran que no existe un concepto 

claro y consensuado sobre este grupo de productores. Su gran dinamismo y complejidad, ha 

dado como resultado que diversos autores lo ubiquen en los extremos para identificarlo. 

Autores como Bonnal (2003) y Rodrígues (2005) ven a la agricultura familiar en América 

Latina como un grupo situado en zonas marginales, utilizando una gran parte de la 

producción para el auto-consumo y en estrecha relación con el fenómeno de la pobreza 

rural. De acuerdo con Chiriboga, (2002). La pequeña agricultura familiar, dispone de 

suficiente tierra, en algunos casos con acceso a agua; produce principalmente para el 

mercado, de donde la familia obtiene sus ingresos principalmente, ha incorporado cambios 

tecnológicos, utilizando entre otros: semilla mejorada, fertilizantes y agroquímicos. En 

algunos casos explota la tierra con apoyo de maquinaria y consigue rendimientos 

satisfactorios. Se asemeja a la unidad campesina por el hecho de que la actividad 

productiva se realiza principalmente con la fuerza de trabajo de la familia. 

Gordillo, (2004) señala que la agricultura familiar en América Latina, se diferencia 

entre sí por el nivel de sus activos. El primer grupo está compuesto por agricultores 

familiares campesinos con limitada disponibilidad de tierras, viven principalmente como 

trabajadores asalariados, y la agricultura es una fuente complementaria del ingreso. En el 

segundo grupo ubica a los agricultores familiares, poseedores de tierras, quienes obtienen la 

principal parte de su ingreso de la producción y lo pueden complementar con trabajo 

ocasional fuera del predio. 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO), (2012). La Agricultura Familiar, es la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad entre países y al interior de 

cada país, posee las siguientes características principales:  

γ Acceso limitado a recursos de tierra y capital  

γ Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar  
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γ La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola, es la principal fuente de 

ingresos del núcleo familiar, complementada con otras actividades no agrícolas que 

se realizan dentro o fuera de la unidad familiar,  

 

También es una forma de vida en la que se reúnen experiencias, identidad, valores, unidad 

familiar, conocimientos y aprendizajes que permiten la conformación de una cultura rural. 

La FAO (2011), expresa que la agricultura y el desarrollo rural son muy específicos para 

cada contexto y las necesidades de investigación agrícola para su desarrollo difieren en 

todo el mundo.  

Agricultura familiar se refiriere a un grupo con una amplia heterogeneidad de 

recursos tanto físicos, como financieros, humanos y sociales (de Janvry y Sadoulet, 2001) y 

que por tanto su apreciación puede variar entre países y al interior de cada uno.  

 

3.2.2. CLASIFICACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR 

La agricultura familiar tiene una característica de heterogeneidad alterada constantemente 

por el dinamismo de los procesos de diferenciación social y modernización que transforman 

el paisaje agrícola. Existen diversos autores con diferentes clasificaciones de la agricultura 

familiar, a continuación se muestra esta tipología. 

Echenique (1992) llega a la siguiente tipificación de la agricultura familiar, en la 

que reconoce al menos cuatro tipos genéricos: 

1. De infra subsistencia que corresponde a las unidades muy pobres, cuyos ingresos no 

les permiten cubrir necesidades alimentarias mínimas de la familia  

2. De subsistencia o unidades pobres, que generan ingresos por una cantidad inferior a 

sus necesidades de reproducción familiar y productiva, pero cubren sus 

requerimientos alimentarios 

3. El grupo en estabilidad, estrato de las unidades medias. Lo conforman agricultores 

que producen lo necesario para la manutención de la familia y para volver a 

producir, pero que no tienen capacidad de crecer 

4. El estrato de supra subsistencia, formado por las unidades excedentarias, con 

producciones e ingresos adicionales que le permiten manutención de la familia y 

generación de excedentes para la acumulación. 
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Chiriboga (2002) distingue dos tipos de agricultura familiar: 

1. La pequeña agricultura familiar destina su producción al mercado porque ésta es su 

fuente principal de ingresos y pueden incorporar cambios tecnológicos a su proceso 

productivo 

2. La agricultura familiar campesina, destina su producción al autoconsumo 

principalmente, generalmente no incorpora cambio tecnológico  

 

Gordillo (2004) distingue dos tipos de agricultura familiar por medio del nivel de activos 

con los que cuentan: 

1. Agricultura familiar campesina; cuenta con escasos recursos de tierra, su principal 

ingreso lo obtienen por el trabajo asalariado y utiliza la producción agrícola como 

fuente complementaria 

2. Agricultura familiar que posee la tierra, su producción es destinada al mercado ya 

que de ahí obtiene su principal ingreso y el trabajo asalariado es un ingreso 

complementario 

 

De acuerdo con Maletta (2011), la agricultura familiar puede clasificarse en diferentes 

estratos, desde el de subsistencia que no utiliza mano de obra asalariada, y lo que producen 

lo utilizan para su consumo. Hasta la consolidada o excedentaria, que puede utilizar mano 

de obra temporal, y lo que producen alcanza para satisfacer las necesidades básicas y la 

producción es destinada al mercado.  

Echenique (2009), realiza un estudio sobre las innovaciones tecnológicas e 

institucionales para sistemas productivos basados en la agricultura familiar, en el cual 

caracteriza a la agricultura familiar en tres rubros: de subsistencia, en transición y 

consolidada.  
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3.2.3. OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

El constante cambio económico mundial ha venido afectando a los pequeños agricultores. 

La apertura del comercio mundial dio paso a una fuerte competitividad de las agriculturas 

por conservar los mercados internos para la producción nacional y por conquistar mercados 

externos. México ha firmado diferentes tratados comerciales para poder acceder a los 

mercados internacionales. Pero se ha olvidado del abastecimiento del mercado interno con 

productos nacionales. En esta competencia abierta, han sido cruciales las innovaciones 

tecnológicas con potencial para elevar la productividad, reducir costos, mejorar calidad y 

ofrecer diferenciación de productos. Para la mayoría de los productores que integran la 

agricultura familiar, ha sido complicada la utilización de nuevas tecnologías por diversos 

factores: falta de recursos económicos para poder adquirirlas, la no adecuación de la 

tecnología a sus necesidades, etc. 

De forma paralela, recientemente ha aparecido la tendencia a fortalecer la formación 

de cadenas alimentarias con la cooperación pactada de instituciones públicas, 

agroindustrias, agricultores, centros tecnológicos, universidades y principales agentes 

participantes. En Brasil se tienden a confirmar los clusters de pollo, cerdo, soya, etanol y 

caña de azúcar; en México, de tequila, pollo y aguacate; en Chile, de salmón, cerdo, pollo y 

vino; en Colombia, de café, flores y algunas otras (Echenique, 2009, IICA, 2009). 

Pero no todo es malo para la agricultura familiar, en este contexto, puede entrar a 

participar en el abastecimiento del mercado interno, mientras que la agricultura capitalista 

se enfoca más hacia el mercado internacional. Se pueden adaptar tecnologías existentes 

para ser utilizadas en la agricultura familiar o se puede realizar investigación y desarrollo 

para generar tecnología adecuada para la agricultura familiar para que sea la que se 

encargue del abastecimiento del mercado interno y se tenga una mayor seguridad 

alimentaria en México. Para que se pueda realizar, es necesario el apoyo gubernamental 

para fortalecer este tipo de agricultura. El impulso de los proceso de vinculación con las 

agroindustrias convirtiéndose en sus proveedores agrícolas, la penetración y acercamiento 

directo de grandes cadenas de supermercados y de empresas exportadoras en los sistemas 

de producción agropecuaria, son logros posibles a partir de los siguientes tipos de 

oportunidades: 
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a) Agricultura por contrato  

La agricultura familiar puede realizar vínculos con grandes agroindustrias, supermercados o 

exportadoras, para llevar a cabo un contrato y que los productores siembren lo que les pida 

su comprador. Ésta es una forma en la que la agricultura familiar puede crecer y obtener 

recursos económicos. La forma típica sobre articulación entre empresas y pequeños 

productores, es la agricultura por contrato, que ha sido definida como un acuerdo de mutuo 

beneficio entre agricultores y empresas de elaboración o comercialización para la 

producción y abastecimiento de productos con entrega futura; frecuentemente a precios con 

rangos predeterminados. En la mayoría de estos contratos, los productores se obligan a 

cumplir especificaciones deseadas de cantidad, calidad, localización y cronograma. Las 

empresas se comprometen, por su lado, en las formas más elaboradas de contrato (alianzas), 

cierto grado de apoyo como insumos, asistencia técnica y garantías para la consecución de 

créditos (Eaton y Shepherd, (2002) FAO, 2012). 

b) Agricultura orgánica 

Considera que el factor esencial para la salud de las plantas y los animales es la fertilidad 

de los suelos obtenida con residuos de la misma cosecha transformada en humus, proceso 

llamado composta. No es una agricultura de sustitución de insumos o una agricultura 

limpia, como se confunde habitualmente; más bien busca el manejo integrado de toda la 

unidad de producción considerando los diversos factores que componen el agroecosistema. 

La agricultura familiar puede aprovecharla, ya que algunos agricultores que utilizan la 

composta y bajos insumos en productos químicos, no saben que sus productos pueden estar 

dentro de la denominación de orgánicos, los cuales tienen un mercado especial y un precio 

mayor. Esto puede ayudar a la familia a tener mayores ingresos y satisfacer sus necesidades 

básicas (FAO, 2014). 

c) Incremento en los precios de los alimentos 

Puede ayudar a la agricultura familiar en el incremento de sus ingresos, pero sólo a la que 

cuenta con excedentes para colocarlos en el mercado. Para la agricultura que no tiene 

excedentes, esto no ayuda, dado que no les alcanzarán recursos para adquirir productos 

agrícolas que les hagan falta para cubrir su alimentación. Es necesario que el gobierno los 

apoye con infraestructura, asesoría técnica, financiamiento, para que puedan lograr un 
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incremento en su productividad y tener excedentes y con lo que obtengan puedan adquirir 

productos que les hacen falta para completar su canasta alimenticia. 

 

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  

Las familias van a lograr la autosuficiencia alimentaria o por lo menos, van a producir parte 

de los alimentos que requieren para su consumo, con lo cual ya no tendrán que comprarlo 

en el mercado. Éste es uno de sus efectos positivos. Otro: Con la cosecha de sus propios 

alimentos, aseguran de que esos alimentos no están contaminados por fertilizantes, o con 

insecticidas, o regados con aguas negras, lo que da una mayor seguridad y reduce el riesgo 

de adquirir enfermedades. También ayuda a ser amigable con el medio ambiente, 

reduciendo la huella ecológica de las familias; por lo menos en la parte de la adquisición de 

sus alimentos y en la reutilización de desechos orgánicos para creación de fertilizantes 

orgánicos. De acuerdo con la FAO, la seguridad alimentaria se da, cuando todas las 

personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, 

nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 

preferencias alimentarias, y así llevar una vida activa y saludable. La agricultura familiar 

ayuda a incrementar la seguridad alimentaria de las familias que la desarrollan. 

Los efectos negativos que se ven, es que los resultados no son los mismos en cada 

familia, debido a la extensión o la calidad del terreno con el que cuentan. Por otro lado el 

modelo se puede generalizar a una comunidad, pero si no se da la coordinación adecuada 

para vender los sobrantes de su cosecha a otras comunidades, esto va a provocar 

desperdicio de alimentos. Otro efecto negativo es la conformidad de las familias, ya que al 

tener satisfechas las necesidades de alimentación, ya no van a querer realizar otra actividad 

para incrementar el bienestar familiar. 

 

3.3. AGRICULTURA FAMILIAR EN MÉXICO 

Es importante saber cómo se encuentra el sector agropecuario en México para entender 

porque esta forma de producción no ha avanzado de la misma forma que la agricultura 

comercial. 

El territorio mexicano tiene una superficie aproximada de 197 millones de 

hectáreas; las tierras cultivables ocupan cerca del 16%, las praderas naturales 41%, los 
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bosques 25% y las malezas 16% (OCDE, 1997). Desde el punto de vista agroecológico, el 

país se divide en tres grandes regiones: Árida (norte), Templada (centro) y Trópico (sur). 

Esta variedad agroecológica permite producir gran variedad de productos agropecuarios. 

Los productores agropecuarios pueden dividirse en tres grupos: Los que producen 

para la exportación; los comerciales, que abastecen el mercado interno y los de 

subsistencia. Cada grupo tiene necesidades sociales y tecnológicas diferentes. Los dos 

primeros necesitan mantener su competitividad en los mercados. Para los productores de 

subsistencia, la prioridad es desarrollar nuevas fuentes de ingreso para romper el círculo 

vicioso de pobreza (Villavicencio, et al, 2010). Otra división importante se encuentra entre 

productores ejidatarios y productores dueños de tierra. Los miembros del ejido disponen del 

derecho de uso en forma colectiva pero no individual, lo cual impone restricciones a la 

venta de la tierra. Uno de los mayores problemas del campo mexicano, es la prevalencia de 

la pobreza en el medio rural. A continuación se describe el desarrollo del sector 

agropecuario en México.  

De 1950 a 1970, un momento importante se presentó para el sector agropecuario 

mexicano con la revolución verde, que dio auge en la productividad de los granos básicos, 

debido al cambio tecnológico, (lo presentaron los productores con mayores ingresos) 

logrando un desarrollo de variedades con alto rendimiento en algunos cultivos como el 

maíz, el frijol y el sorgo, que presentaban una alta resistencia a las plagas y enfermedades. 

En este periodo muchos de los pequeños productores no pudieron acceder al cambio 

tecnológico que se estaba presentando.  

En 1958 se inició el periodo identificado como desarrollo estabilizador 

correspondiendo a una estratégica orientación hacia la industrialización por sustitución de 

importaciones. En esta etapa se aplicó la política agrícola compensatoria basada en 

subsidios fiscales que mantenían los precios de los insumos agrícolas bajos y los precios 

agrícolas congelados. La incapacidad de las políticas sectoriales para estimular el 

crecimiento del sector agrícola y las políticas compensatorias que se presentaron, 

provocaron mayor polaridad en la agricultura, ya que los subsidios eran recibidos por 

productores más avanzados, y los pequeños productores recibían poco de estos beneficios. 

Con la protección de los mercados internos, las políticas agropecuarias disminuyeron la 

necesidad de innovación de los productores agropecuarios, permitiendo la supervivencia de 
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estructuras de producción ineficientes. La estabilidad de las políticas también redujo la 

necesidad de las instituciones de investigación que interactuaran con otros agentes y la 

necesidad de adaptarse a cambios en el entorno. 

El comportamiento del sector en la década de los ochenta fue complicado, debido a 

los altos costos por la incorporación del progreso tecnológico y el bajo presupuesto 

destinado a la investigación. También se presentó un proceso de obsolescencia de los 

equipos que se incorporaron en este proceso, lo cual llevó a una descapitalización. La 

heterogeneidad en el país no permitió que se continuaran aplicando las innovaciones 

técnicas, debido a que no eran redituables las inversiones, ya que los precios de los insumos 

eran más elevados que los precios de los productos agropecuarios. Los costos de la 

tecnología utilizada eran elevados y no cumplían con los estándares de calidad del mercado 

exterior; ésta fue una de las consecuencias de las políticas proteccionistas mexicanas que no 

ayudaron a desarrollar una base científica y tecnológica fuerte en el sector agropecuario.  

Con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se realizaron diversas modificaciones de 

política agropecuaria que buscaban atender los desbalances prevalecientes y la falta de 

competitividad que presentaba el sector. En esencia, se buscó reducir la intervención del 

gobierno y darle al sector una orientación de economía de mercado. En la década del 90, la 

situación cambio cuando se desregularon los mercados nacionales (incluido el de tierras) y 

el comercio internacional. El sector agropecuario tuvo que ajustarse rápidamente a las 

nuevas reglas del juego y respondió con importantes cambios en su estructura productiva. 

Estos cambios permitieron un crecimiento considerable en las exportaciones de algunos 

productos no tradicionales y en la producción de granos básicos (Yunes y Barceinas 2003). 

Este comportamiento resultó de ajustes en la estructura productiva (adopción de tecnologías 

más productivas) y de apoyos públicos y privados. También se reformó el sistema público 

de investigación y transferencia, buscando aumentar la eficiencia y favorecer la vinculación 

con otros agentes públicos y privados. Las reformas usaron básicamente dos instrumentos: 

nuevos mecanismos de financiamiento y la introducción de leyes que aumentaban la 

flexibilidad del sistema, especialmente las leyes de ciencia y tecnología de 1999 y 2002 y 

de desarrollo rural sustentable de 2001. Se pusieron en marcha programas de apoyo para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología del sector agropecuario. El programa PROCAMPO 

inició en 1993; los ejes principales del programa son: capitalización, renovación 
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productiva, preservación de los recursos naturales. Pero nuevamente en estas políticas no 

llegaron a toda la población productiva.   

En el sexenio de Zedillo (1994-2000) se dio la implementación de apoyos al 

productor mediante el programa Alianza por el Campo, por medio de fondos concurrentes, 

en donde el productor tenía que dar una parte de los costos del programa. Para el 2000 se 

desarrolla el programa de desarrollo rural y agroalimentario que no existía, una aportación 

novedosa a los esfuerzos que se habían venido haciendo en ciencia y tecnología que se 

enfocó en profundizar las políticas anteriores proponiendo una industrialización mayor del 

campo a partir de enfoque de cadenas productivas agropecuarias (Rappo, 2006). 

De acuerdo con el INEGI, en los últimos años la participación en el PIB nacional 

del sector agropecuario ha sido mínima en comparación con los demás sectores. La 

participación del sector agropecuario en el PIB ha vendido disminuyendo, pasando de 

18.8% en 1955 a 4.2% en 2013. Las instituciones que se dedican a la búsqueda de avances 

en ciencia y tecnología en el sector agropecuario como el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias (INIFAP) y la SAGARPA, no han tenido 

los resultados esperados, debido a que no se han logrado el incremento de los rendimientos 

de diversos cultivos, y las investigaciones científicas aún no logran solucionar los 

problemas del sector. Es importante destacar que existen diversos factores por los que el 

sector ha ido en retroceso, bajos salarios, falta de liderazgo para la investigación, poca 

vinculación entre centros de investigación y productores, etc. 

Se puede ver que el avance de la investigación en ciencia y tecnología en el sector 

no tiene los mismos resultaos que en los demás, debido a que las políticas de 

financiamiento de investigación científica fueron disminuyendo por falta de congruencia en 

las políticas que alimentan y preservan las actividades científicas ya que los tiempos 

políticos no coinciden con los ciclos productivos del sector, ni con los procesos científicos 

(Carrillo, 2007). 

Se puede observar que el gobierno es el que se ha encargado de la transferencia de 

tecnología hacia el campo mexicano, a través de diversos programas e instituciones de 

asistencia técnica, pero se ha tenido escasa participación del sector privado y de los 

productores agropecuarios en el proceso de innovación de la tecnología requerida. Los 

cambios de políticas ha permitido que la agricultura familiar siga existiendo, pero los 



~ 51 ~ 

 

niveles de apoyo gubernamental han venido disminuyendo, el desarrollo económico del 

país se ha enfocado hacia otros sectores, dejando rezagado al sector agropecuario. Las 

políticas que se han implementado apoyan mayormente a los productores agropecuarios 

capitalistas que cuentan con capital humano para gestionar recursos, dejando rezagados a 

los productores familiares que no tienen el conocimiento suficiente para acceder a estos 

recursos. A pesar de la falta de apoyo que tiene la agricultura familiar, se ha reproducido a 

lo largo del tiempo y no ha desaparecido pese a las adversidades. 

 

3.3.1. AGRICULTURA FAMILIAR  

Diferentes autores han realizado la tipología de la agricultura familiar dependiendo del 

contexto en el que se presente y del país en el que se encuentren, para el caso mexicano, 

quien ha realizado una tipología de la agricultura familiar es la secretaria de agricultura 

ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA), esto con la finalidad de 

tener una mejor visión de la composición de la agricultura familiar y destinar recursos hacia 

estos productores. En México las políticas públicas e instrumentos orientados a impulsar el 

desarrollo del sector agropecuario y pesquero no incluyen de manera clara y diferenciada a 

su favor. Sin embargo, se hace referencia a dar prioridad a las regiones y zonas con mayor 

rezago social y económico que es donde se localizan, en mayor medida, las unidades de 

producción de la agricultura familiar. Esta priorización conduce a otorgar porcentajes 

mayores de apoyo a los productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación, a través de los programas de SAGARPA. 

La SAGARPA realizó un estudio de 5.4 millones de unidades económicas rurales de 

los cuales el 81.3% denominó como agricultura familiar pero no generó políticas para 

incrementar la productividad de toda la agricultura familiar; sólo se centró en aquellas 

unidades con potencial productivo (sólo el 39.6%), dejando nuevamente rezagada a una 

parte de la producción familiar. Se generan sólo políticas paliativas para ayudar a la 

subsistencia de los productores. El mayor apoyo gubernamental que recibe la agricultura 

familiar es PROCAMPO, seguido de OPORTINIDADES. Por otro lado, más del 80% de 

las unidades económicas rurales de la agricultura familiar, producen en condiciones de 

temporal. Mientras que más del 90% cuentan con tierras propias. La mayoría de los 

representantes de estas unidades económicas, son hombres por arriba de los cincuenta años, 
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algunos hablan alguna lengua indígena y tienen algún grado de primaria (SAGARPA, 

2012). 

SAGARPA (2012), toma el concepto de la FAO (2011) para describir a la 

agricultura familiar o pequeña agricultura, como aquella que está compuesta por los 

productores agrícolas, pecuarios, silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de 

recursos limitados que, pese a su gran heterogeneidad, poseen las siguientes características 

principales:  

 Acceso limitado a recursos de tierra y capital  

 Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar  

 

El término relacionado con el acceso limitado antepone una condición que está relacionada 

con contar con los recursos necesarios para desarrollar las actividades agropecuarias (tierra) 

o pesqueras (activos). Es decir, incluye a aquellos productores que cuentan con una 

dotación de activos que les permite dedicarse a las actividades primarias. En cuanto a la 

segunda característica, está relacionada con la participación de los miembros de la familia 

en el desarrollo de las actividades productivas. 

SAGARPA (2012), se basa en el estudio realizado por Echenique (2009), para 

tipificar a los productores de la agricultura familiar. Considera, además de las 

características anteriores, el nivel de integración al mercado.  

 Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) 

Es aquella orientada exclusivamente al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e 

ingresos insuficientes, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado, rentar parte de la 

superficie disponible y depender en gran medida de apoyos gubernamentales. Su principal 

problema, es la pobreza alimentaria. 

 Agricultura Familiar en Transición (AFT) 

La producción obtenida se destina a la venta y autoconsumo, cuenta con una mayor 

superficie que el grupo anterior y diversificación de actividades primarias; sin embargo, 

presenta dificultades para generar ingresos y producción suficiente para la reproducción 

familiar, así como para lograr una mayor articulación en los mercados. Lo que conlleva a 

que se empleen fuera de la producción agrícola, dependan de los ingresos otorgados por 
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familiares y de apoyos gubernamentales para complementar sus ingresos. El principal 

problema que enfrentan, es la pobreza de capacidades10. 

 Agricultura Familiar Consolidada (AFC) 

Se distingue porque tiene sustento suficiente en la producción y acceso a mercados locales. 

Sin embargo, esto es posible debido a los apoyos gubernamentales y otras fuentes de 

ingreso que también perciben. Este estrato se encuentra en condición de pobreza 

patrimonial11. 

 

Una de las principales características de la agricultura familiar es que la mano de obra 

utilizada, es principalmente familiar. La cantidad de tierra que disponen va a depender de la 

región del país en la que se encuentren. El nivel de tecnología que tengan va a depender de; 

los apoyos con los que cuenten, del nivel que tienen para introducirse al mercado y colocar 

sus productos, de la vinculación que tengan con instituciones, del nivel educativo de la 

familia.  

 

3.3.2. CAUSAS QUE RESTRINGEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR  
La agricultura familiar presenta una serie de características que restringen  su desarrollo 

económico y productivo de acuerdo con SAGARPA (2012). El principal problema de este 

grupo, es que los factores productivos y potenciales con los que cuentan, no son 

aprovechados de manera que permita crecimiento económico. Las causas principalmente 

que restringen el desarrollo económico y productivo de la agricultura familiar son:  

a) Bajo desarrollo de capital humano 

Es uno de los principales ya que la mayoría de los responsables y los integrantes de las 

familias cuentan con un bajo nivel educativo, lo que impide la búsqueda de los medios 

necesarios para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los que disponen, 

así como el aprovechamiento de los programas públicos existentes. Por otro lado hay un 

escaso acceso al servicio de capacitación y asistencia técnica. Este bajo desarrollo de 

10 De acurdo con el Coneval la pobreza de capacidades: es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de 
la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares 
nada más que para estos fines. 
11 De acurdo con el Coneval la pobreza de patrimonio: es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 
alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad 
del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 
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capital humano, se puede incrementar por medio de la educación rural, más escuelas en 

lugares más alejados donde no las hay. Dar capacitación y asistencia técnica a los 

productores para enseñarles nuevas técnicas de producción, incrementar la productividad de 

sus tierras, aprender a utilizar algún tipo de tecnología, etc.  

b) Baja dotación de bienes de capital 

Los activos productivos que dispone un segmento de la agricultura familiar, no permiten su 

reproducción; lo que obtienen por la venta de sus productos sólo les sirve para la 

manutención del núcleo familiar y no quedan recursos para ser asignados a mejorar los 

bienes de capital. Por otra parte, los ingresos que proceden fuera de la unidad productiva, 

sólo sirven para completar la manutención de la familia. Un tipo de inversión podría 

provenir de los apoyos gubernamentales, para incrementar la dotación de bienes de capital, 

pero los que encabezan la agricultura familiar, tienen bajo nivel educativo, no pueden 

realizar adecuadamente la gestión para acceder a estos recursos. Si se incrementa el nivel 

de escolaridad de la agricultura familiar, van a tener capacidades para acceder a los apoyos 

gubernamentales para incrementar sus bienes de capital. Otra forma en la que se pueden 

incrementar los bienes de capital, es que el gobierno destine maquinaria a los municipios, 

los cuales puedan ser utilizados por todos los productores, con la finalidad de incrementar 

productividad de su cultivo y obtener mayor ingreso. 

c) Bajo nivel tecnológico 

Esto se debe a la ausencia de un sistema eficiente de transferencia tecnológica para estos 

productores por la baja vinculación entre los centros de investigación y las unidades 

productivas, así como al escaso desarrollo de tecnología acorde para estos productores; sin 

olvidar la resistencia de muchos productores para utilizar tecnología nueva, además de que 

no existe la asesoría técnica para capacitar a los productores. 

El incremento del nivel tecnológico, ayuda a la agricultura familiar a elevar la 

productividad y aumentar la disponibilidad de su producción para aprovecharla en el 

autoconsumo y en la venta para mejorar el ingreso de los productores.  El uso de semillas 

locales y biofertilizantes, podrían contribuir a incrementar los rendimientos en los cultivos 

básicos o bien, cambiar a otros cultivos que permitan aprovechar de mejor manera los 

recursos agroecológicos disponibles para la producción. Las políticas no sólo tienen que ir 
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encaminadas a los productores con potencial productivo, se debe ser más inclusivo para 

apoyar a todos los productores y generar políticas diferenciadas para que cada estrato.  

℘ Alta vulnerabilidad ante contingencias climatológicas 

No se encuentran preparados ante cambios climáticos a lo largo de su ciclo productivo. 

Esto se debe al bajo nivel educativo, la baja dotación de bienes de capital, el bajo nivel 

tecnológico, lo cual impide que estén informados de los cambios climáticos que se van a 

presentar.   

Existen restricciones y oportunidades para la agricultura familiar, pero es importante que se 

trabaje conjuntamente con todos los niveles de gobierno y los productores si se quiere 

disminuir los problemas de pobreza alimentaria en el país. Los siguientes capítulos 

muestran estudios de caso de familias que se dedican a la agricultura familiar para poder 

identificar los procesos de aprendizaje que han presentado y cómo les han ayudado a 

incrementar su productividad. 

 

3.4. CONCLUSIONES  
Este apartado tiene la finalidad de generar conclusiones del capítulo tres. Tras el análisis de 

la literatura de agricultura familiar se pretende destacar las características en la que los 

autores coinciden. En el sector agropecuario, existen distintos grupos de productores que se 

diferencian ampliamente entre sí dependiendo del capital de trabajo, de la cantidad de 

activos utilizados, del tipo de tenencia de la tierra, de la principal fuente de ingreso, de la 

utilización de mano de obra, del destino de la producción, entre otras cosas.   

La agricultura familiar, no es una categoría estática de productores. Se trata de un 

grupo que está sujeto a procesos de transición hacia delante o hacia atrás como resultado de 

los diferentes factores sociales y económicos (internos o externos) que puedan estar 

presentes (Chiriboga, 2002). Cada autor presenta diferentes rasgos característicos de la 

agricultura familiar. La FAO (2011) expresa que la agricultura y el desarrollo rural son muy 

específicos para cada contexto. Las características en las que coinciden algunos autores se 

muestran en el siguiente diagrama.  

La agricultura familiar es una forma de vida en la que se reúnen las experiencias, la 

identidad, los valores, la unidad familiar, los conocimientos y los aprendizajes que permiten 

la conformación de toda una cultura en cada una de las comunidades que se desarrolla. 
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Agricultura familiar es un grupo con una amplia heterogeneidad de recursos físicos, 

financieros, humanos y sociales (de Janvry y Sadoulet, 2001). Por lo tanto su calificación 

puede variar entre y al interior de cada país. 

Existen algunas variables que pueden contribuir a la diferenciación de la agricultura 

familiar de las demás formas de producción del sector, las cuales pueden verse en el 

siguiente diagrama:  

 

Diagrama 3.1  Características de la agricultura familiar. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de literatura. 

 

Los efectos positivos que tiene la implementación de la agricultura familiar, es que las 

familias van a lograr la autosuficiencia alimentaria, o por lo menos van a producir parte de 

los alimentos que requieren para su consumo. Ayuda a ser más amigable con el medio 

ambiente reduciendo la huella ecológica de las familias en la parte de la adquisición de sus 

alimentos. Los resultados no son los mismos en cada una de las familias, debido a la 

extensión y la calidad del territorio con el que cuentan. Otro efecto negativo es la 

conformidad de las familias, ya que al tener satisfechas las necesidades de alimentación, ya 

no van a querer realizar otra actividad para incrementar el bienestar familiar. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. INTRODUCCIÓN  

Este capítulo describe la metodología utilizada en la presente investigación, los casos 

elegidos son municipios del estado de Oaxaca y Chiapas. Se analizan estudios de caso 

sobre los procesos de aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de 

innovación en las familias que producen mediante agricultura familiar.  

La investigación empírica tiene implícita o explícitamente, un diseño de 

investigación. En su definición elemental, un diseño de investigación es la secuencia lógica 

que enlaza los datos empíricos obtenidos con las preguntas de investigación iniciales (Yin, 

1994:19). Una vez establecidas las preguntas de investigación, el siguiente paso es la 

recopilación de datos e información y el análisis de los datos y de la información más 

relevante. La lógica del diseño, entonces, es vincular los datos y la información obtenida 

con las preguntas iniciales de investigación para después establecer las conclusiones y 

responder a esas preguntas. De acuerdo con Yin (1994:20), un diseño de investigación es 

más que un plan de trabajo pues trata de solucionar problemas lógicos y no de determinar la 

logística de la investigación. 

El presente capítulo explica cómo se lleva a cabo la investigación para el desarrollo 

de los estudios de caso. En la siguiente sección se presentan elementos clave del diseño y 

estrategia de investigación; se explican los motivos que condujeron a la selección de una 

metodología de estudio de caso y la elección de los casos particulares. En la tercera sección 

se describe la estructura analítica que se utiliza a lo largo de la investigación y en la cuarta, 

se presenta la estrategia de investigación y cómo se analizó la información recolectada 

durante el trabajo de campo. 
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4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se describen elementos claves del diseño y estrategias generales elegidas 

para el desarrollo de la investigación, así como la base para la elección de los caso a ser 

estudiados. 

 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de la investigación se desglosa en identificar, describir y analizar los 

procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en la 

agricultura familiar en México. Se busca conocer cómo se dan esos procesos, e identificar 

los factores que lo favorecen en un conjunto de familias, dedicadas a esa forma de 

agricultura. Así mismo se busca identificar sus mecanismos de aprendizaje más utilizados y 

describir cómo operan. La elección de la metodología de la investigación, estuvo 

condicionada por los objetivos que se han planteado en la investigación, el carácter que 

presentan las preguntas de investigación, así como la disponibilidad y acceso a las fuentes 

de información. 

Las preguntas de investigación exigían una metodología capaz de capturar, de 

manera detallada y razonable, información cualitativa que permitiera: 

1) Describir el proceso de producción de la agricultura familiar, identificar sus 

características, comprender las implicaciones que tiene este tipo de producción. 

2) Identificar, describir y analizar los procesos de aprendizaje y construcción de 

capacidades tecnológicas y de innovación. 

Para cumplir satisfactoriamente con estos requisitos, se estableció que la metodología de 

investigación debe contener las siguientes características descriptivas. 

 Enfoque longitudinal 

Debido a que los proceso de aprendizaje sólo se pueden identificar a lo largo del tiempo, la 

metodología debe permitir la captura de información detallada que permita la construcción 

de los procesos de aprendizaje en el tiempo. 

 Análisis comparativo   

La investigación aborda los temas de procesos de aprendizaje, construcción de capacidades 

tecnológicas y de innovación en la agricultura familiar. Ya que las familias en las que se 

practica la agricultura familiar no son homogéneas (ni en recursos para llevar a cabo el 
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proceso de producción, ni en el tamaño de la propiedad con la que cuentan para la 

producción, ni en el tamaño de la familia), es necesario realizar una comparación entre 

familias para determinar si los procesos de aprendizaje son los mismos en las familias aun 

con las diferencias que presentan. Por lo tanto la metodología debía ser capaz de proveer un 

proceso de recopilación de datos. La información detallada, generada por estos datos, 

permite la descripción de los proceso de aprendizaje que tienen las familias estudiadas, y 

así determinar si se presentan los mismos proceso de aprendizaje en las familias, 

independientemente de las heterogeneidad (en tamaño, cantidad de tierra, nivel educativo, 

etc.) de cada una de ellas. 

 

4.2.2. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA DE 

ESTUDIO DE CASO 
De acuerdo con Yin, R. (1994), el diseño de la investigación es la secuencia lógica que 

vincula los datos empíricos obtenidos con las preguntas de investigación. Una vez 

establecida la pregunta, el siguiente paso es la recolección de datos e información para 

realizar el análisis de los datos e información relevantes. Entonces se entiende que la lógica 

del diseño, es enlazar la información y los datos obtenidos con la pregunta del trabajo, 

definir las conclusiones y dar respuesta a dichas preguntas. 

La selección de la estrategia de investigación para un estudio de caso, está 

condicionado por la pregunta de investigación y por la unidad de análisis, la metodología 

del estudio de caso es apropiada cuando hay preguntas del ¿cómo? y ¿por qué? sobre 

fenómenos actuales, y su respuesta requiere distintas fuentes de evidencia, (Yin, R., 1994). 

Como se observó anteriormente, por las preguntas que se establecieron para la 

investigación, la metodología de estudio de caso es la apropiada. 

Existen diversas formas de los estudios de caso, que pueden sintetizarse de acuerdo 

con la tipología de estudio de caso propuesta por Yin (1994): 

1) Descriptiva. Cuyo propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno organizativo 

dentro de su contexto real. 

2) Exploratorio. Trata de familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre lo que 

no existe un marco teórico bien definido. 

3) Ilustrativo. Pone de manifiesto las prácticas de gestión de las empresas más 

competitivas. 
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4) Explicativo. Trata de desarrollar o depurar teorías, por lo que revelan las causas y 

los procesos de un determinado fenómeno organizativo. 

 

El método de estudio de caso se basa en diversas técnicas, su eficacia estriba en su 

capacidad de incluir datos de una gran variedad de fuentes de evidencia: documentación, 

datos de archivo, observaciones directas, entrevistas sistemáticas. De tal forma, un estudio 

de caso puede definirse como una historia de un fenómeno del pasado o actual, extraída de 

múltiples fuentes de evidencia (Vera-Cruz, 2004, en base a Leonard-Barton, 1995b: 40). 

Esta investigación se basa en estudios de caso de tipo exploratorio descriptivo. El 

estudio de caso busca comprender acontecimientos contemporáneos, por métodos 

cualitativos; es decir, los estudios de caso son una investigación empírica de un fenómeno 

contemporáneo dentro de un contexto real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el 

contexto no son evidentes, y en la que utilizan múltiples fuentes de información (Yin, R., 

1994). El tipo de investigación exploratoria aborda un problema, una cuestión o un tema 

nuevo de los cuales se sabe poco. En la investigación de tipo exploratoria se examina qué 

teorías y conceptos son los más apropiados, se elaboraran nuevos conceptos y de ser 

necesario nuevas metodologías, lo que implica expandir la frontera del conocimiento (Yin, 

1994). 

 

4.2.3. SELECCIÓN DEL CASO   

Se seleccionó al sector agropecuario porque existe escasa evidencia sobre el estado del arte 

del aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación. Para el caso 

de la agricultura familiar, no existe una amplia variedad de trabajos que aborden el tema. 

Debe existir una base sólida en el sector primario para que la industria agropecuaria pueda 

crecer adecuadamente, porque existe una interrelación entre todos los sectores de la 

economía. La agricultura familiar puede ser una opción para impulsar el crecimiento, 

superar la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. Para lograrlo, es necesario impulsar a 

los pequeños productores agropecuarios, con apoyos gubernamentales más eficientes. La 

base de la agricultura familiar, es que la familia es la encargada del proceso productivo.  

Ya que la agricultura familiar integra diversas formas de producción (agricultura, 

ganadería, pesca, silvicultura, artesanías), en un principio se pretendía encontrar un caso 
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para cada una de estas actividades y determinar si los procesos de aprendizaje y 

construcción de capacidades tecnológicas y de innovación son iguales entre ellas. Debido a 

la restricción de tiempo, recursos y accesibilidad a las familias, se decidió acotarlo sólo a 

dos tipos de producción: la agrícola y la pesca. Se eligieron algunos núcleos familiares en 

dos estados con niveles altos de pobreza, altos niveles de migración, una amplia población 

indígena y con agricultura familiar: Chiapas y Oaxaca.  Las unidades de análisis propuestas 

para la presente investigación son núcleos de agricultura familiar, Chiapas dedicado a la 

pesca y Oaxaca dedicado a la agricultura, con la finalidad de identificar, describir y analizar 

los procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación de 

las familias estudiadas. Para conocer cómo se dan esos procesos, e identificar los factores 

que los favorecen. 

 

4.3. ESTRUCTURA ANALÍTICA  

Basada en la revisión de la literatura presentada en el capítulo anterior  y en base a las 

preguntas que guían esta investigación, la estructura analítica se presenta a continuación.  

La parte medular de esta estructura tiene en cuenta los factores internos y externos que 

pueden presentar este tipo de producción. Es necesario el conocimiento, para desarrollar 

procesos de aprendizaje y éste es esencial para desarrollar una serie de capacidades 

tecnológicas y de innovación. Teniendo en cuenta que la relación es bidireccional. 

 
Diagrama 4.1 Diseño de la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se muestra en el diagrama 4.1, hay diferentes tipos de relaciones. El primero se da 

entre el conocimiento y el aprendizaje, debido a que si no existe conocimiento tanto tácito 

como implícito, no se puede presentar el proceso de aprendizaje.  Pero una vez que se 

genera, el conocimiento se incrementa. 

La segunda relación se presenta entre el aprendizaje y la construcción de 

capacidades tecnológicas ya que si los productores desarrollan el proceso de aprendizaje 

con el conocimiento que se tiene, van a tener construcción de capacidades tecnológicas y 

estas capacidades a su vez van a generar mayor conocimiento que los productores pueden 

utilizar para mejorar su proceso productivo. Por último, si se da la unión de los tres 

elementos, se pueden desarrollar innovaciones. Si los productores utilizan el conocimiento 

existente para generar un proceso de aprendizaje esto les va a permitir realizar una 

construcción de capacidades tecnológicas, que a su vez va a generar mayor conocimiento, 

lo que provocará desarrollar mejoras en los procesos productivos, generar innovaciones 

incrementales y en algunas ocasiones, innovaciones radicales. 

 

4.3.1. VARIABLES  

En la siguiente tabla se muestran las variables que se utilizan en esta investigación. 

 

Esta investigación es básicamente cualitativa, los datos fueron recabados mediante 

estudio de campo. Los datos recolectados permitieron identificar las fuentes de 

conocimiento con la que cuentan los productores, los procesos de aprendizaje que han 

desarrollado, las capacidades tecnológicas que se han logrado construir y las innovaciones 

que se han introducido en las familias entrevistadas de los estados de Chiapas y Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 63 ~ 

 

Tabla 4.1 Elementos de estudio.  
CONCEPTO  VARIABLES 
Conocimiento  Interacción entre conocimiento tácito y explícito  

Codificación de conocimiento tácito  
Formas de trasmitir el conocimiento tácito  

Aprendizaje Experiencias en el proceso de producción 
Proceso de cambio  
Contrataciones  
Interacción con proveedores, adquisición de conocimiento externo 
Capacitación 
Documentación de archivos e historiales 
Vinculación con universidades, centros de investigación  
Observación  

Acumulación de 
capacidades 
tecnológicas12 

Toma de decisiones de inversión 
Mejora de procesos 
Mejora de productos 
Vinculación interna 
Vinculación externa 
Modificación de equipo 

Innovación  Tipos de innovaciones que han introducido  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4. REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN  

Esta sección describe la estrategia de investigación. Se centra en las fuentes de 

información, la preparación del trabajo de campo y su realización. Y el análisis de la 

información obtenida en el trabajo de campo, se realiza en el capítulo cinco para Oaxaca y 

en el capítulo seis para Chiapas. 

 

4.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La investigación se basa en información empírica recabada de diferentes actores 

involucrados. Las fuentes de información utilizadas fueron entrevistas abiertas, observación 

directa y revisión bibliográfica. Esta investigación se basa primeramente en la información 

empírica recopilada en las diferentes familias a través de entrevistas realizadas al personal 

12 Tomado de la matriz de acumulación de capacidades tecnológicas adaptada por Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, 
Gil, Sampedro, Uriostegui, 2002. 
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que integra la producción agrícola familiar. El objetivo de esa información, es responder a 

las preguntas de investigación planteadas. En la siguiente tabla se muestran las fuentes de 

información utilizadas, las cuales son  de cuatro tipos. 

 

Tabla 4.2 Fuentes de información (trabajo de campo). 
FUENTES DE INFORMACIÓN DETALLES 
Entrevistas abiertas y semi-
estructurado  

Entrevistas realizadas a la persona que está a la cabeza de 
la producción familiar 

Cuestionarios  A los integrantes del núcleo de la producción agrícola 
familiar  

Observación directa Implica la observación directa de los individuos que 
trabajan en la producción familiar  

Documentos externos  Información de las características de la comunidad y del 
estado. En Internet, libros y revistas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La investigación incluye un municipio del estado de Oaxaca; el informante clave fue el Lic. 

J. Alfredo Jiménez, quien ayudó como enlace con la comunidad de San Juan Yatzona. 

Mientras que en el estado de Chiapas, el informante clave fue Lic. Alberto Escobar, quien 

sirvió como enlace en la comunidad de Paredón, municipio de Tonalá. En la comunidad de 

San Juan Yatzona, Oaxaca, se encontró a una familia como caso de éxito en la agricultura 

familiar, el resto de las familias comparten las mismas deficiencias por las cuales no habían 

tenido éxito. En esta comunidad se enfocó a la observación directa de la familia exitosa sin 

dejar de lado las entrevistas a diez familias más. En la comunidad de Paredón, Tonalá, 

Chiapas, no se encontró caso de éxito, hay una mayor homogeneidad entre los pescadores 

de esta comunidad. Se incluyeron diez entrevistas y se tuvo observación directa. 

 

4.4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL 

TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se menciona cómo se analizó la información recopilada en el trabajo de 

campo. Las notas recabadas en las distintas entrevistas fueron complementadas con 

grabaciones. En este proceso se identificaron los procesos de aprendizaje, así como las 

capacidades tecnológicas y las innovaciones que se han presentado. Se realizó el diagrama 
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4.2 donde se puede observar que la agricultura familiar no sólo presenta aprendizaje 

trasmitido de generación en generación. 

 

Diagrama 4.2  Aprendizaje en la agricultura familiar. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de la información del trabajo de campo. 

 

Es importante hacer la conexión entre la literatura revisada sobre aprendizaje y lo que se 

encontró en el trabajo de campo. En el diagrama 4.3 se presentan autores y procesos de 

aprendizaje en las comunidades estudiadas. 

Como se puede observar en el siguiente diagrama, se hace interacción de los 

autores revisados con los procesos de aprendizaje que se encontraron en las dos 

comunidades estudiadas. Es importante destacar que estos autores han utilizado estos 

procesos de aprendizaje para el sector industrial, por lo que no todos se pudieron identificar 

en las familias estudiadas.  

 

 

Tipos de 
aprendizaje en la 

agricultura 
familiar  

Haciendo 

Por el uso 

Por interacción 

Por el cambio 

A través de la capacitación 

Por operación 

Por contratación 

Por búsqueda 

Por adquisición de conocimiento externo 

Por adquisición de conocimiento interno  

Socialización del conocimiento 

Por interacción entre conocimiento implicito y explicito 
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Diagrama 4.3 Procesos de aprendizaje y autores para la agricultura familiar

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y la revisión de la literatura 

 

Con la identificación de los procesos de aprendizaje y la revisión literaria de la situación 

del estado y del municipio estudiado, se pasó a construir la historia de la agricultura 

familiar en cada una de las comunidades estudiadas, en la que se identifican mecanismos y 

procesos de aprendizaje, construcción de capacidades tecnológicas y de innovación, 

factores que los facilitan o los limitan, y las innovaciones que se han introducido en las 

familias estudiadas. 

El estudio de caso permite realizar un mayor acercamiento debido a la realización 

de entrevistas directas a los integrantes de las familias. La cantidad de entrevistas realizadas 

fue determinada por el tiempo disponible de los productores de cada comunidad, y al ver 

que la información que proporcionaban los entrevistados era casi homogénea, como las 

comunidades no son tan grandes ya no se llevaron a cabo más entrevistas. Pero se 

realizaron pláticas con los productores, y observaciones directas en la realización de sus 

procesos productivos.  

Procesos de 
aprendizaje en 
la agricultura 

familiar 

Arrow 
(1962) Aprender haciendo 

Rosemberg 
(1979) 

Aprender usando 

Bell 
(1984) 

Aprender por operación 

Aprender por el cambio 

Aprender a través de la 
capacitación 

Aprender por contratación 

Aprender por busqueda Lundvall 
(1998) 

Aprender por interacción 

Kim (2001) Aprendizaje por interaccion entre 
conocimiento implícito y explicito 
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CAPÍTULO 5. AGRICULTURA FAMILIAR EN SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO 

DE OAXACA. 
 

5.1. INTRODUCCIÓN  

En México existen dos polos de desarrollo: Los estados que han impulsado sus tres sectores 

y los que sólo se han enfocado en el sector primario, pero sin invertir para incrementar su 

productividad.  El caso del estado de Oaxaca es interesante, debido a que se encuentra entre 

los estados con mayor pobreza en el país, pero aun así existen casos de éxito, en los que los 

agricultores incrementan su nivel de conocimiento por medio de procesos de aprendizaje y 

construcción de capacidades tecnológicas. Una gran parte de la agricultura que se desarrolla 

en el estado, es familiar; en el caso del municipio de San Juan Yatzona, el total de la 

agricultura es de ese tipo. En esta comunidad tienen una tradición que se denomina 

tequio
13, una práctica en la que, entre familias se ayudan a levantar sus cosechas, pero lo 

particular es que no hay pago monetario por los servicios que se brindan, sólo existe el 

compromiso de ayudar a cosechar a quien le ayudó a levantar su cosecha.  

En el municipio de San Juan Yatzona, cada familia tiene que producir lo que va a 

consumir de maíz, frijol y caña de azúcar, lo que ha contribuido a la generación de procesos 

de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas rutinarias, en la producción 

agrícola de la comunidad.  

En este municipio la agricultura familiar es un modo de vida. Destaca una familia 

que ha presentado mayores procesos de aprendizaje y construcción de capacidades 

tecnológicas, que el resto de la comunidad, impulsando el procesamiento del café para 

comercializar y obtener mayores ingresos. 

 

 

 

 

13 Practica en la cual no se recibe pago monetario por la actividad realizada, es un préstamo de la fuerza de trabajo, que 
después se paga de la misma forma.  
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5.2. SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  DEL ESTADO DE 

OAXACA  
El estado de Oaxaca enfrenta importantes desafíos en materia de desarrollo. Es el tercer 

estado más pobre, 67% de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza, el 

tercero con los niveles de marginación más alta en el país; 23% de los habitantes  vive en 

localidades rurales y 45% de la población es de origen indígena, quienes hablan 15 idiomas 

étnicos diferentes (INEGI, 2013).  

 

Figura 5.1 División geográfica del estado de Oaxaca. 

 
Fuete: INEGI, 2013. 

 

Oaxaca cuenta con los mayores niveles de dispersión en cuanto a su población, su territorio 

es predominantemente montañoso, aproximadamente 70% de las localidades cuentan con 

menos de 250 habitantes. El estado está dividido en ocho regiones geográficas como se 

puede ver en el mapa anterior, cuenta con 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por el 

sistema de usos y costumbres (INEGI, 2013). En cuanto a los aspectos demográficos del 

estado de Oaxaca, el censo de población y vivienda 2010 contabilizó, al 12 de junio de ese 

año, a 3, 801,962 personas con residencia en el estado. En el anexo 5.1 se presenta una 

gráfica con la evolución del crecimiento de la población en el estado de Oaxaca y el total de 

la población, de 1895 al 2010. 

El nivel educativo apenas alcanza la primaria, el promedio de escolaridad es de 6.9 

años, el nivel de analfabetismo sigue siendo alto, para 2010, 16 de cada cien personas no 

sabían leer ni escribir. En cuanto a salud, el 43.1% de la población no cuenta con acceso a 

este servicio, ni públicos ni privados, lo cual hace vulnerable a la población a los problemas 

de salud que se pueden presentar. La mayoría de la población que habla alguna lengua 
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indígena, también habla español; sin embargo, un número considerable es monolingüe. 

Lenguas zapotecas son las más habladas, seguida de la mixteca.  

En lo relativo a los factores económicos y productivos, Oaxaca se encuentra en la 

última posición en los índices de competitividad estatal debido a las características 

geográficas y de tenencia de la tierra, así como por los bajos niveles de servicios y acceso a 

mercados. Aunado a esto, las condiciones de comunicaciones y transporte y los servicios de 

energía y agua son deficitarios en el ámbito urbano y rural. Estas condiciones desincentivan 

la inversión, además de constituirse en una fuente permanente de conflicto social. 

Oaxaca es uno de los estados que menos contribuye con el PIB nacional. La 

agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas del estado, siendo la 

zona de mayor potencial agrícola la región cuenca del Papaloapan, específicamente en 

Tuxtepec. El turismo es el segundo polo económico del estado, tanto el extranjero como el 

nacional. El censo muestra que la población ocupada por sector de actividad económica en 

la entidad, durante el periodo 2000 a 2010, se ha incrementado en el sector terciario 

pasando de 37.9% a 47.6%. Mientras que el sector agropecuario registra una reducción de 

8.5 puntos porcentuales pasando de 40.9% a 32.4%, y la población ocupada en el sector 

secundario, se mantienen sin cambios significativos de 2000 a 2010, este sector cambio de 

19.2% a 19%.  

 

5.2.1. EL SECTOR AGROPECUARIO EN OAXACA 

De acuerdo con el INEGI, el estado de Oaxaca cuenta con una superficie de 9,379.33 

millones de hectáreas, el principal uso del suelo es forestal (53%), le siguen el uso pecuario 

(25%) y el agrícola (16%), definiendo así una vocación rural productiva.  

El minifundismo y la pobreza rural provocan una limitada capacidad de 

acumulación de capital. Esto determina poca adquisición de activos productivos, escasa o 

nula inversión en insumos estratégicos para la producción, rezagos tecnológicos, migración 

y abandono de la actividad productivas. En consecuencia, se genera un círculo vicioso: No 

se invierte porque no se produce, no incrementan los niveles de producción porque no se 

invierte. La vulnerabilidad ante fenómenos económicos o climatológicos acentúa más la 

dependencia a programas asistenciales. 
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La estadística de la producción agrícola 2010, realiza una clasificación de los 

productores de acuerdo a la cantidad de tierra con la que cuentan; el 52.68% de los 

productores se encuentra en el rango de tenencia de la tierra entre una hectárea a tres 

hectáreas, los productores que cuentan con una superficie mayor a cinco hectáreas sólo 

representan el 4.9%. En el anexo 5.2 se puede ver la clasificación. La agricultura es 

principalmente de temporal (93%), con tan sólo 5% de riego y 2% de humedad, aspecto que 

refleja su bajo nivel de tecnificación y de aprovechamiento racional del agua, y la hace 

vulnerable a eventos climatológicos como sequías e inundaciones.  

Los principales cultivos son el maíz y el café. El maíz, de naturaleza cíclica, ocupó 

en el año 2010 (ciclos primavera-verano y otoño-invierno) un total de 595,210 hectáreas. El 

café, cultivo de tipo perenne, ocupó en este mismo periodo un total de 165,971 hectáreas, 

representando más de 20% del área nacional sembrada (Anuario Estadístico de la 

Producción Agrícola 2010. OIEDRUS). En el anexo 5.3 y 5.4 se presenta la evolución de la 

producción de maíz y café en el estado de Oaxaca. 

El rendimiento en la producción de maíz ha tenido fluctuaciones; su punto máximo 

en 2007 con 1.37 toneladas por hectárea y de ahí se presenta un descenso en el rendimiento 

de la producción de maíz, hasta 2010 donde se presenta el punto mínimo de 1.19 toneladas 

por hectáreas. El rendimiento en la producción de café en mismo, se ha ido incrementando. 

Para este cultivo la medición es en quintales por hectárea, para 2011 los rendimientos 

llegaron a 3.50 quintales por hectárea (Plan Indicativo Agrario- Contexto  Sectorial, 2012). 

En el anexo 5.5 se presenta el volumen de producción de café.  Se ha venido incrementando 

paulatinamente, pasando de 520,392 quintales en 2005 a 580,900 quintales en 2011. Lo 

cual muestra que en la producción de café sí se ha presentado un incremento (Plan 

Indicativo Agrario- Contexto  Sectorial, 2012). 

Les siguen en importancia dentro de los cultivos cíclicos, el fríjol con 44,465 

hectáreas y el trigo grano con 16,491 hectáreas. Junto con el maíz representan 93.97% de la 

superficie sembrada de cíclicos. Por su parte, dentro de los perennes se destacan la caña de 

azúcar con 56,272 hectáreas, el mango con 18,664 hectáreas, el limón con 17,514 hectáreas 

y el agave con 14,759 hectáreas. Los cultivos caducifolios (durazno, manzana y pera) 

registran 1,762 hectáreas, representando un tipo de cultivo a pequeña escala. (Anuario 

Estadístico de la Producción Agrícola 2010. OIEDRUS). 
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Tomando el caso del maíz, como principal cultivo anual por extensión en superficie 

vital en la seguridad alimentaria del estado, de potencial comercial y gran significado 

cultural, su producción para 2011 alcanzó las 710,730 toneladas, representando un déficit 

de 160 mil toneladas para consumo humano en el estado. Este comportamiento errático es 

consecuencia de diversos factores; algunos de naturaleza exógena como los fenómenos 

climatológicos y de precios internacionales. Pero ante todo de carácter endógeno, asociados 

a limitantes en los medios y capacidades de producción, al igual que a la organización y su 

débil inserción al mercado. Lo mismo ocurre con los demás cultivos (durazno, manzana y 

pera), en los cuales el estado podría ser altamente productivo. 

 

5.3. MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA 

El municipio de San Juan Yatzona, se encuentra dentro del distrito de Villa Alta, en la 

región de la Sierra Norte de Oaxaca. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 

154 kilómetros. (INEGI, 2010). 

 

Figura 5.1 División política del distrito de Villa Alta, Oaxaca. 

 
Fuente: INEGI, 2013. 

 

La superficie total del municipio es de 38.27 km² y la superficie del municipio con relación 

al estado, 0.04%; es una región abrupta, llena de montañas. Templado con pocas variantes 

durante el año. (INEGI, 2010). La flora con la que cuenta es pino, oyamel, ocote, madroño, 

moral, encino, cedro, ceiba, guanacaste, naranjales, mangos, ciruelos, duraznos. Mientras 
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que la fauna: tigres, pumas, venado, changos, jabalí, charales, camarón, bobos, tortugas de 

río, iguana, lagartijas, perros de río y víboras de cascabel, coralillo, boa y ratonera. 

De acuerdo al censo estatal, el municipio de San Juan Yatzona cuenta con una 

población de 496 habitantes, de los cuales 277 son mujeres y 219 son hombres. En este 

municipio, 430 personas hablan la lengua zapoteca, algunos hablan también español. 

(INEGI, 2010) 

En cuanto a los aspectos económicos, es importante mencionar que hay un padrón 

de tequios y cooperaciones, en el que se anotan las personas que han realizado servicios 

comunitarios y se presenta recurrentemente cuando se realizan las asambleas.  

En este municipio se rigen por usos y costumbres para el desempeño de los 

principales cargos en la comunidad. Los ciudadanos presentes como Asamblea General 

Comunitaria, conforman el órgano de consulta para la designación de los cargos más 

importantes, siendo esta asamblea el más alto mando del municipio. En esta comunidad 

todos los hombres de 15 a 55 años tienen obligación de prestar servicios, cargos 

eclesiásticos y municipales. Las mujeres no tienen obligación, pero pueden desempeñar los 

cargos comunitarios si lo quieren. Quienes no nacieron en la comunidad pero viven ahí, 

están obligadas a prestar servicios y pueden ocupar sólo cargos comunitarios. Los que 

radican fuera cooperan voluntariamente con la comunidad, pero no pueden desempeñar 

cargos. A los mayores que ya cumplieron con todos los servicios, se les llama personas de 

respeto y su función principal es la de ser consejeros de las autoridades. 

 

5.3.1. AGRICULTURA FAMILIAR EN SAN JUAN YATZONA 

En el municipio de San Juan Yatzona en Oaxaca, se presenta la producción por medio de 

agricultura familiar. Cada familia se dedica a trabajar su tierra destinando su producción 

mayormente al autoconsumo, en la época de cosecha es llevando a cabo el tequio. Los 

productos que la comunidad denomina como básicos son el maíz, frijol y caña de azúcar 

(para la realización de la panela), no son comercializados entre ellos. Cada familia tiene que 

producir lo que va a consumir de esos productos a lo largo del año, y obtener semillas para 

el siguiente ciclo productivo. Si por algún motivo una familia no tiene suficiente maíz o 

frijol para su consumo a lo largo del año, o no pudo apartar semilla para sembrar el 

siguiente ciclo productivo, entonces le pide a alguien que tenga excedentes; se le da la 
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semilla, con la condición de que el siguiente ciclo productivo se tiene que devolver, sólo es 

un préstamo no se vende. 

El resto de los cultivos (frutales, hortalizas, etc.) que son producidos en la 

comunidad, son para el consumo de la familia. Estos si pueden ser destinados al mercado si 

se tienen excedentes. Cada familia mínimamente cuenta con gallinas para la producción de 

huevos y carne,  algunas tienen guajolotes y ganado mayor para engorda, destinados para 

autoconsumo, pero pueden ser vendidos si tienen excedentes o si necesitan dinero. Si él 

comprador va a utilizar los animales para alguna festividad del pueblo, entonces los precios 

a los que se venden son menores de los que regularmente tienen. Debido a que la comunidad 

se rige por usos y costumbres, existen diferentes tradiciones y festividades que se realizan a lo 

largo del año, en las que se requiere de animales para dar de comer al pueblo. Por lo que la venta 

de estos animales debe ser a un menor precio, que si se vendiera a cualquier otro comprador. Esto 

para apoyar a la familia que va a ser el gasto para las festividades.
14 Todas las familias cuentan 

con al menos un par de animales de carga, utilizados para las labores del campo. 

En este municipio la producción de café es destinado al mercado casi en su 

totalidad. La venta del café en grano representa uno de los mayores ingresos de las familias. 

Para la comercialización de este producto existen intermediarios que llegan a comprar el 

café a cada familia. Los compradores de café juegan el papel de comerciantes. Llegan a la 

comunidad vendiendo productos para el hogar y productos que ahí no hay. Para la 

comunidad, los intermediarios juegan un papel importante, porque no sólo les compran su 

café, sino también llevan productos a la comunidad que sólo podrían ser conseguidos 

bajando a la capital.  

Los ingresos familiares de la comunidad provienen mayormente de la agricultura y 

la ganadería, pero también perciben ingresos por trabajos fuera de la producción agrícola; 

por trabajo asalariado, por apoyos de gobierno y por remesas.  

Como no alcanzan los ingresos que se obtienen por la producción agrícola, hay integrantes de 

la familia que se van a los Estado Unidos, quienes mandan dinero para que su familia viva 

mejor, en algunas ocasiones el integrante que se va, ya no regresa
15

. 

14 Plática con integrante de la asamblea general comunitaria. 
15 Entrevistas. 
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       Cuando alguno de los hijos se casa, no se aparta totalmente; generalmente cuando 

forma una nueva familia, ésta continúa la producción agrícola con alguno de los padres de 

la nueva familia.  

Cuando un hijo forma su familia, generalmente continúan la producción agrícola con la familia 

del esposo, ya que la tierra no se reparte mientras los padres vivan.
16 

        Es posible que el hecho de que la comunidad se gobierne por usos y costumbres, 

contribuya a que se siga reproduciendo la producción de la agricultura familiar. 

La producción de agricultura familiar soluciona problemas pero también tiene 

problemas que no han podido solucionar; a continuación se muestran algunos que se 

encontraron en las familias de este municipio que se entrevistaron. Las familias tienen 

mínimamente cubiertas sus necesidades de alimentos que ingieren como básicos; de no 

producirlos, la familia tendría que salir a otro municipio para adquirirlos. Consumen lo que 

producen, lo cual garantiza acceso y calidad de sus alimentos. Se presenta conservación de 

la biodiversidad de la comunidad, ya que no degradan su medio natural. Las familias 

utilizan la forma de producción llamada agrosilvopastoril17, combinando la producción 

agrícola, la ganadera y la conservación de los recursos naturales con los que cuentan.  

Algunas familias realizan producción orgánica, no utilizan abonos químicos ni fertilizantes 

para sus cultivos. Por el contrario, abonan sus cultivos con productos orgánicos, restos de 

las cosechas, desechos de los animales y compostas. Aquellas familias que utilizan abonos 

y fertilizantes químicos, también los combinan con abonos orgánicos, ya que utilizan los 

desechos de los animales y de las cosechas. Lo cual contribuye con la conservación de los 

suelos. 

Se puede dar la diversificación de cultivos, con los cuales las familias pueden tener 

mayor acceso a diversos productos alimenticios. La carne que ingieren es más saludable, 

debido a que no se les da alimentos balanceados a los animales para que ganen peso de 

manera rápida; los animales son alimentados con el rastrojo de las cosechas y su 

excremento es utilizado para abonar la tierra. Un problema de la agricultura familiar es la 

16 Ídem. 
17 De acuerdo con Hernández y Gutiérrez, los sistemas agrosilvopastoriles se refieren al manejo integrado del conjunto de  
procesos productivos al interior de la unidad de producción, así como a las prácticas de  conservación relacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

El objetivo de los sistemas agrosilvopastoriles es mejorar la producción mediante el uso integrado y sostenible 
de  los recursos de la unidad productiva, incluyendo principalmente componentes agrícola, pecuario, forestal/agroforestal 
y familiar (CATIE, 1993). 
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parte de la comercialización, ya que no se ha logrado una exitosa, por la falta de 

negociación en los precios de sus productos debido a que sólo se lleva al mercado los 

excedentes que tienen.  

En el caso del café producido en la comunidad, las familias no han logrado ponerse 

de acurdo para la industrialización del producto y la venta al consumidor final para tener un 

mayor ingresos para las familias. Como no hay un comercio para productos como maíz y 

frijol en la comunidad, no se producen altas cantidades, simplemente lo que la familia va a 

consumir. Esto reduce las posibilidades de ingresos por estos productos. 

 

5.3.2. PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Este apartado tiene como propósito cumplir el objetivo que se planteó: identificar, describir 

y analizar los procesos de aprendizaje que se ha desarrollado en las familias estudiadas. Y 

responder algunas preguntas de investigación que fueron planteadas al inicio: ¿Qué 

mecanismos de aprendizaje son más usados en la agricultura familiar? Para dar respuesta 

es necesario identificar y analizar los procesos de aprendizaje que presentan las familias 

entrevistadas, que han permitido adquirir conocimiento tecnológico y mostrar cómo se 

relacionan con la acumulación de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación. 

Dentro de las familias entrevistadas destaca una, que ha incorporado tecnología en el 

procesamiento del café, lo que ha ayudado a generar más procesos de aprendizaje y 

construcción de capacidades tecnológicas.   

Para desarrollar procesos de aprendizaje es necesaria la presencia de conocimiento, 

que puede ser de dos tipos: codificado y no codificado. De acuerdo a la taxonomía de 

conocimiento de Lundval y Johson (1994), se va a determinar qué tipo de conocimiento se 

presenta en las familias entrevistadas de este municipio.     

 Conocimiento tácito 

Se presenta en las familias, pues los agricultores tienen habilidades y capacidades para 

realizar sus actividades productivas y conocen las fechas en las que se deben de sembrar; 

este tipo de conocimiento es transmitido a las generaciones jóvenes por medio de la 

enseñanza de la utilización de los implementos agrícolas, de las labores culturales, etc. 

Las generaciones mayores son las que conocemos el comportamiento de la naturaleza, por eso 

sabemos en qué fechas se debe sembrar. Los conocimientos que tenemos son transmitidos a las 
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nuevas generaciones que se van incorporando a la producción agrícola, para que vayan 

aprendiendo todas las prácticas que se deben hacer para tener una buena cosecha.
18 

 Conocimiento codificado 

Hay manuales para las labores culturales que requieren algunos de los cultivos que se 

producen en la comunidad, pero son pocas las familias que tienen acceso a ellos, debido a 

que se deben comprar. La familia que ha procesado el café, tiene una mayor facilidad con la 

obtención de conocimiento codificado, no sólo se quedan con el conocimiento tácito que 

tienen las personas mayores. Un integrante de la familia tiene estudios universitarios, lo que 

facilita acceso al conocimiento codificado, a los manuales, a las estadísticas, etc.  

La familia tiene acceso a manuales de producción de diferentes cultivos, a formas nuevas de 

producción, diferentes labores culturales que podemos utilizar para abonar nuestras tierras, 

como la composta, gracias a que un hijo trajo los manuales y nos explicó las nuevas técnicas de 

producción.
19

   

 

Se identificó en la comunidad que el conocimiento ha sido adquirido y acumulado de 

fuentes internas y externas. Un mecanismo muy importante para incorporar los 

conocimientos provenientes de esta fuente, ha sido la socialización del conocimiento dentro 

del núcleo familiar y con las demás familias. A continuación se explican las formas 

mediante las cuales se adquiere: 

 Adquisición de conocimiento externo  

En el municipio las familias han desarrollado procesos con los que los individuos adquieren 

conocimientos tácitos y explícitos por medio de conversaciones con técnicos que llegan, 

quienes les enseñan nuevas prácticas; o mediante el intermediario que les compra su café, 

quien les informa si se están presentando plagas en otros municipios y les ayuda a estar 

pendientes de que sus plantas de café no tengan plagas. 

Las familias entrevistadas no tienen vinculación con universidades o centros de 

investigación para el mejoramiento de semillas o el combate de plagas. Existe contacto con 

universidades por algunos miembros de la comunidad que han salido a estudiar fuera y son 

los que llevan conocimiento a su familia. De igual forma, como veremos más adelante, en 

18 Ídem.  
19 Entrevista con la familia Jiménez 
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la comunidad de Paredón sólo se da el contacto con universidades por los jóvenes que salen 

a estudiar y regresan a la comunidad con nuevo conocimiento.  

Otra forma de conocimiento externo al núcleo familiar, es mediante la plática con 

otras familias, quienes comparten el conocimiento y las experiencias que han tenido con sus 

cultivos. 

Todas las familias se conocen en la comunidad, entre algunas existen lazos de compadrazgos, 

por lo que es frecuente que comenten como les ha ido en su proceso productivo, si tienen algún 

problema o si han utilizado una nueva práctica para la producción.
20

 

 

 Adquisición de conocimiento interno 

Una forma de adquisición de conocimiento interno, es por medio de pláticas entre 

integrantes de la familia para trasmitir conocimiento a todos los integrantes, regularmente 

las personas mayores son las que tiene mayor conocimiento, por  lo que es necesario que 

los demás lo adquieran para que no se pierda.   

Otra forma de adquirir conocimiento internamente pero que es poco utilizada en las 

familias entrevistadas, es  por medio de las bitácoras21 que permiten implementar rutinas 

productivas, es un mecanismo por medio del cual los productores tienen un mayor control 

de las actividades realizadas, así como control de los costos, pero muchas veces los 

productores no llevan el control de los gastos que genera su producción.  

En las familias entrevistadas la codificación del conocimiento no es relevante, 

debido a que son pocas las que realizan bitácora o anotaciones de actividades que realizan, 

generalmente todo lo obtienen tácitamente y los conocimientos de las personas mayores los 

transmiten por medio de pláticas y la práctica. 

Las nuevas generaciones son las que están implementando la utilización de 

bitácoras, pero no todos los integrantes las realizan. Las mujeres por lo general se encargan 

de la realización de las anotaciones. La familia impulsora de la industrialización de café, sí 

realiza bitácoras para mejor control de las actividades en el procesamiento del café. 

En el pasado no se realizaban anotaciones de las actividades agrícolas, las personas mayores 

eran las que llevaban el control de las cosechas y los más jóvenes tenían que ir aprendiendo por 

20 Ídem.   
21 Las bitácoras, son anotaciones que realizan los productores, para tener un control de sus labores culturales realizada, 
anotan la fecha y la actividad realizada, así como las problemáticas que se presentan. 
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medio de la práctica. Actualmente, las mujeres son las que hacen las anotaciones en la 

producción agrícola y en el procesamiento del café.
22

 

  

Las bitácoras sirven como referencia si se presentan plagas o enfermedades, para saber en 

qué fecha se presentó y con qué se combate. Así se van aprendiendo los ciclos de las 

enfermedades que tienen los cultivos. En la bitácora se anota la cantidad de abono que se le 

suministra al cultivo y con qué frecuencia, así los demás integrantes van aprendiendo cómo 

se abonan los cultivos.  

 

 Socialización del conocimiento  

La socialización de conocimiento se presenta dentro de las familias de manera formal como 

de manera informal. La manera formal es mediante la solución de problemas que se 

presenten en el proceso productivo, para que quien tenga el conocimiento, les muestre a los 

demás cómo se resuelve ese problema. Y de manera informal, por medio de las pláticas 

entre los integrantes de la familia. La socialización del conocimiento no sólo se da dentro 

de la familia, sino también con otras. Se puede presentar de manera informal por medio de 

pláticas, o bien, formalmente, cuando se presentan las juntas del municipio.  

Cada que se terminan las labores en el campo y la familia se reúne a comer, se platica de los 

problemas que se presentaron en la producción; si alguna herramienta se descompuso se tiene 

que arreglar; si hay presencia de plaga se busca la forma de combatirla. Pero todos deben 

participar para que aprendan qué se debe hacer en esas situaciones.
23

 En la comunidad se 

realizan juntas, en las que se plantea la problemática tanto en los servicios de la comunidad, 

como en la producción agrícola, con la finalidad de que todos se apoyen.
24

 

 

Para llegar a un proceso de aprendizaje es necesaria la interacción del concomimiento, tanto 

tácito como explícito. Los productores cuentan con una gran variedad de conocimiento que 

han adquirido mediante la experiencia y la observación a lo largo de su vida. Algunas 

familias han logrado desarrollar procesos de aprendizaje, con lo que se ha incrementado su 

stock de conocimiento. 

22  Entrevista con la familia Jiménez. 
23 Entrevista con la familia Hernández  
24 Plática con integrante de la asamblea general comunitaria 
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A continuación se presentan los procesos de aprendizaje que se desarrollan en las 

familias entrevistadas del municipio y en particular, en la familia impulsora del cambio 

técnico que ha presentado un mayor proceso de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje 

a las que se hará referencia en este trabajo, son aquellas que han desarrollado en su proceso.  

Los procesos de aprendizaje no son pasivos; los productores se encuentran en 

contacto con agentes que les permiten continuar, mejorando su producción. Existen 

diversos mecanismos. Para el caso de  las familias entrevistadas de este municipio, a 

continuación se muestran cuáles son los procesos a través de los que los productores 

adquieren nuevas habilidades y conocimientos.  

 

 Aprender haciendo 

Este proceso es uno de los que más se utiliza, las técnicas agrícolas tradicionales se van 

enseñando de generación en generación, de manera práctica, haciendo labores culturales 

agrícolas.25 Las personas mayores mejoraron su conocimiento mediante la realización 

continúa de sus actividades. 

Las personas mayores mostramos a los jóvenes cómo se tienen que realizar las labores 

culturales de cada cultivo. Con el trabajo del día a día, es como las generaciones jóvenes van 

aprendiendo todo lo que se tiene que hacer en la agricultura.
26

 

 

Los que integran la familia, tienen conocimientos que han adquirido por la experiencia a 

través de la realización de las labores culturales de cada cultivo. Con la realización continua 

de las actividades agrícolas. Los productores aprenden las tareas que tienen que realizar en 

cada cultivo; las fechas de siembra, la cantidad de abono que deben suministrar, el punto 

exacto para realizar la cosecha, etc.  

Como veremos en el caso de Paredón, los pescadores también utilizan el aprender 

haciendo, debido a que sólo con la realización continua de las actividades de la pesca es 

como van adquiriendo habilidades y destrezas que ayudan a tener mayor éxito en su captura 

de productos del mar.  

 

25 De acuerdo con la FAO, las labores culturales agrícolas son aquellas tareas que se realizan una vez implementado el 
cultivo, y se llevan a cabo durante todo su ciclo, hasta el momento de su cosecha. 
26 Entrevista con la familia Hernández. 
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 Aprender usando 

Este proceso de aprendizaje está referido a la acumulación progresiva de habilidades de los 

agricultores, mediante la experiencia de la utilización de sus implementos agrícolas para la 

realización de su proceso productivo, con lo que se presenta un uso más eficiente de cada 

uno de ellos. Los integrantes más jóvenes, lo adquieren de los mayores por medio de la 

enseñanza de la utilización de los implementos agrícolas mediante el uso continuo de sus 

herramientas, con lo que van adquiriendo mayor facilidad en su uso. 

Los adultos mayores, enseñamos a los jóvenes cómo se utilizan las diferentes herramientas para 

las labores culturales, pero no se les puede enseñar sólo platicando cómo se hacen las cosa; es 

necesario que realicen las actividades para que les quede más claro cómo es que se deben hacer 

las cosas. Sólo utilizando constantemente las herramientas es como aprenden a usarlas.
27

 

 

 Aprendizaje por interacción 

Éste es un proceso importante de aprendizaje, se logra al interactuar todos los integrantes 

de la familia para la homogenización del conocimiento, pero también mediante la 

interacción con otras personas, ya sea de otras familias del mismo municipio, o de algún 

otro municipio, con técnicos, etc.  Es importante que se desarrolle dentro del núcleo 

familiar para lograr que la familia adquiera el mayor conocimiento posible.  

Las personas mayores  y los jóvenes con mayor experiencia en la producción, muestran a los 

más jóvenes cómo se deben realizar las actividades productivas, con la finalidad de que todos 

los integrantes conozcan los procesos productivos. Las interacciones entre personas adultas y 

jóvenes es importante porque de otra manera a los jóvenes nos costaría más trabajo aprender a 

utilizar las herramientas; los padres son los que nos guían y nos enseñan cómo utilizar cada 

herramienta (azadón, machete, oz, yunta, etc.).
28

 

 

En el caso de la comunidad de Paredón como veremos más adelante, la interacción no sólo 

se da entre los integrantes de la familia debido a que la pesca se realiza mayormente por los 

hombres, y no todas las familias cuentan con lanchas. Se hacen grupos para salir de pesca y 

entre los integrantes también se presenta interacción de conocimientos para tener mayor 

éxito en la captura de productos del mar.  

 

27 Entrevistas realizadas. 
28  Idem 
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 Aprendizaje por cambio  

Se considera que el cambio en el proceso productivo en las familias, permite reforzar y 

generar conocimientos y habilidades en todos los integrantes. Para el caso de este 

municipio, uno de los cambios que se presentó fue la utilización de los abonos químicos. 

Algunas tuvieron cambios en su producción, con la introducción de productos químicos 

para la fertilización y abono de sus cultivos, con los que vieron incremento de su 

productividad, pero con el tiempo se dieron cuenta de que necesitaban más abono químico 

para que los rendimientos de sus cultivos se mantuvieran, también que estaban degradando 

su tierra. Actualmente la forma en la que abonan y fertilizan son diferentes; hay familias 

que hacen una mezcla de abonos orgánicos y químicos para su producción, mientras que 

otras, sólo se han enfocado a la producción orgánica por medio de la utilización de la 

composta, pasando de sólo dejar los residuos en el campo a que se descompongan, a la 

realización de composta que después se revuelven con el excremento de los animales y así 

es utilizada para abonar las tierras. 

Con estos cambios se ha generado un mayor conocimiento en la fertilización y el 

abono de los cultivos, lo que ayuda a la generación aprendizaje, debido a que las familias 

van observando los resultados de cada una de las combinaciones de fertilizante y abono y al 

final, son los que deciden con cuál se quedan. Por otra parte hay familias reacias al cambio, 

continúan realizando sus actividades productivas como siempre. 

Hace algunos años llegó un programa por parte de gobierno que regaló abonos y fertilizantes 

químicos a la comunidad, algunos jóvenes de esa época convencimos a nuestros padres de 

utilizarlos, nos dieron buenos resultados en unos ciclos productivos, pero después nos dimos 

cuenta que estaban afectando las tierras, por lo que decidimos dejar de utilizarlos y regresar a 

las prácticas de los adultos mayores con la utilización de los abonos orgánicos. Actualmente los 

jóvenes que asisten a la escuela, son los que nos muestran a los adultos cómo es que se realizan 

las compostas, cómo se debe combinar con el estiércol para abonar mejor la tierra. Hemos visto 

resultados en la utilización de estos abonos.
29

 

 

 

 

 

29  Ídem. 
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 Aprendizaje por capacitación  

Se ha presentado el proceso de aprendizaje por capacitación en diferentes periodos; cuando 

llegaron a la comunidad a dejar el abono químico y les mostraron a los productores cómo 

utilizarlo y qué cantidad debían poner. Y otro, en el que los jóvenes mostraron cómo se 

realiza la composta para el abono de la tierra. 

Cuando llegó el abono químico, llegaron técnicos que mostraron como debíamos utilizarlo. Así 

fue como aprendimos. Ahora los jóvenes también nos muestran cómo se debe hacer la 

composta, el tiempo que requiere y en qué momento aplicarla.
30

 

 

También se presenta el incremento del conocimiento por medio de la capacitación que se 

les dio a las familias cuando se llevó el paquete tecnológico para el tostado y el molido del 

café. El proceso de aprendizaje no lo desarrollaron todas las familias de la comunidad 

debido a que les es más fácil vender su grano de café al intermediario, que procesar su café 

y buscar comprador. Algunas que lograron desarrollar el aprendizaje en la utilización de la 

maquinaria siguen utilizándola, pero sólo realizan el molido del café que van a consumir. 

En un proceso electoral un candidato trajo a la comunidad una maquinaria que procesa el café, 

llegó un técnico un par de veces, a mostrar cómo se utilizaba la máquina. Algunos aprendieron. 

Se hizo un intento por procesar el café y venderlo, pero el intermediario no quería el café 

molido. Como no se pudo colocar en el mercado el café molido, se continuó vendiendo en grano 

al intermediario, así se tiene un ingreso seguro por la venta del café en grano.
31

  

 

Como veremos más adelante, en la comunidad de Paredón la capacitación se presenta 

cuando los pescadores adquieren nuevos instrumentos de pesca; el proveedor muestra cómo 

utilizar, es poca la capacitación que los pescadores adquieren por parte del gobierno. 

 

 Aprendizaje por observación 

Debido a que en esta comunidad se habla el zapoteco, la observación es un mecanismo 

importante para la enseñanza de nuevas prácticas agrícolas, algunos miembros de la 

comunidad hablan español. Pero es importante la enseñanza por medio de la observación, 

así las familias pueden reproducirlo, hasta generar aprendizaje. El aprendizaje por 

30 Ídem. 
31 Ídem. 

                                                           



~ 83 ~ 

 

observación se presenta en la etapa de la realización de la composta, para su utilización 

como abono de los cultivos. La gente observó a los jóvenes que les mostraron como debían 

hacerla, y después cada uno en su casa hizo la suya. 

Aprendí a hacer la composta porque fui a ver cómo la hicieron unos jóvenes, cómo utilizan el 

rastrojo cortado y los desechos orgánicos de la casa; los pusieron en un hoyo en la tierra, luego 

agregaron tierra y dijeron que en un tiempo se descompondrían y se convertiría en abono. 

También que se puede hacer sobre la tierra pero tapándola con un hule negro. Y otra forma era 

con lombrices. Yo inicie tapándola con hule negro, mis hijos que tienen más fuerza han hecho la 

que se entierra.
32

  

 

Los integrantes de las familias también aprenden por observación; antes de 

comenzar a realizar alguna actividad agrícola, observan cómo la realizan las personas 

mayores que les muestran a los jóvenes, independientemente si saben leer y escribir, o si 

hablan otro idioma. 

Veía como mi papá utilizaba las herramientas, en que época se debía sembrar. También veía 

que mi mamá iba a recoger los huevos de las gallinas y cuando quería que hubiera más pollitos, 

los dejaba. Así fue como fui aprendiendo todo lo que se hace en el campo.
33

 

 

 Aprendizaje por la interacción del conocimiento implícito y explícito 

Este proceso de aprendizaje se ha presentado en la parte de los abonos orgánicos. Las 

generaciones pasadas habían observado que si se dejaban el rastrojo de la cosecha en la 

milpa, se iba descomponiendo hasta integrarse a la tierra, pero con el estudio de los jóvenes 

pudieron hacer que este proceso fuera más rápido si el rastrojo se cortaba y si se utilizaban 

los desechos orgánicos de la casa para realizar la composta. 

Las personas adultas mostramos a los jóvenes que se debe dejar el rastrojo que no comen los 

animales para que se descomponga y regrese a la tierra. Pero los jóvenes nos han mostrado que 

si se hacen las compostas, este proceso es más rápido, y también se pueden utilizar los desechos 

orgánicos de las casas.
34

   

 

 

32 Ídem. 
33 Ídem. 
34 Entrevista con la familia Jiménez. 
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FAMILIA IMPULSORA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO   

Dentro de las familias entrevistadas en la comunidad, se encuentra una que puede verse 

como la impulsora del cambio tecnológico en el procesamiento del café y algunas formas 

de producción. Esta familia desarrolló más proceso de aprendizaje que otras. Una de las 

características que diferencia a este núcleo familiar, es que uno de sus integrantes tiene 

carrera universitaria y visión emprendedora. Ayudó con la capitalización para la 

adquisición de la tostadora y el molino. A continuación se muestran los procesos de 

aprendizaje que esta familia ha generado. 

El integrante emprendedor se dio a la tardea de buscar un proveedor para la 

adquisición de la maquinaria; ésta tenía que adaptarse a las necesidades de la familia, 

llevársela hasta la comunidad y darles una capacitación para utilizarla adecuadamente. 

Después de una búsqueda exhaustiva lo encontró. 

Me di a la tarea de buscar quién podía vendernos la maquinaria; no fue una tarea fácil, porque 

contacté a varios proveedores pero no todos se adaptaban a las condiciones que requeríamos. 

Encontré a un proveedor en Veracruz que nos vendió la maquinaria y nos dio la capacitación. 

Esta búsqueda me ayudó a identificar posibles proveedores de esta maquinaria, por si en el 

futuro queremos adquirir una más grande.
35

   

 

Con dicha adquisición, la familia presentó un cambio en la forma de procesar el café, que 

en un principio no querían adquirir por el temor de no poder vender su producto. Este 

cambio permite a la familia reforzar y generar nuevos conocimientos y habilidades, 

principalmente en las mujeres que son las que se han encargado de la tarea de procesar el 

café artesanalmente durante mucho tiempo. Tuvieron conflictos con la utilización de la 

maquinaria porque tenían la idea de que el sabor del café sería diferente si se hacía 

artesanalmente o mecánicamente, lo que puede verse como una resistencia al cambio. 

No es lo mismo tostar el café en el comal y con leña, que la tostadora haga el trabajo. El 

cambio fue complicado porque antes movíamos el café y sabíamos mediante el color y el olor el 

punto exacto del tostado. Ahora la tostadora hace todo el trabajo y hemos aprendido a 

identificar el olor cuando el café ya está listo para ser molido.
36 

 

35 Ídem.   
36 Ídem 
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Con la adquisición del equipo para el procesamiento del café les dieron capacitación para la 

utilización de la maquinaria. Sólo se dio a dos personas, que han aprendido a utilizar la 

tostadora y el molino mediante la práctica y con el proceso de aprendizaje de interacción 

del conocimiento implícito y explícito. Debido a que las mujeres tienen el conocimiento 

implícito de cómo debe procesarse el café artesanalmente, con la entrada de la tecnología, 

además de la capacitación, se les entrega un manual que muestra cómo se debe utilizar la 

maquinaria. Entonces se hace una combinación de los conocimientos de las mujeres, la 

capacitación y lo que dice el manual de uso de la maquinaria.  

Cuando se adquirió la maquinaria se quedó que el vendedor capacitaría a dos personas para 

que aprendieran a usarla. Llevó la maquinaria y dio una plática de cómo debían utilizarla, 

cuánto se tenía que poner de café para que se tostara y cómo graduar el molino. Fue un proceso 

difícil, más para mi mamá, que reusaba utilizar la tostadora. Decía que el café no tendría el 

mismo sabor si se prepara en la máquina. Pero ella es la que conoce el punto exacto del tostado 

lo que ayudó mucho en este proceso (conocimiento tácito).
37

  

 

Por medio de la observación aprendieron del capacitador la utilización de la maquinaria. Él 

les mostró la forma en que debían utilizar la tostadora y el molino. Actualmente quienes 

saben utilizar el equipo muestran a los demás cómo procesar el café, con el fin de que todos 

aprendan. Las mujeres muestran la cantidad de café que se tiene que colocar en la tostadora 

y muestran el color que adquiere cuando está listo para ser molido. 

He observado cómo es el procesamiento del café; mi hermana es la que lo hace regularmente. 

He aprendido cómo usar la tostadora pero aún no sé identificar el punto exacto de tostado. El 

molido y el envasado ya lo puedo hacer.
38 

 

Esta familia logró desarrollar el proceso de aprendizaje por operación y uso continuo de la 

tostadora y el molino que adquirieron. Esto les ha permitido tener mayor conocimiento de 

su funcionamiento y mayores habilidades en su uso. 

Cuando trajeron la tostadora y el molino, no sabíamos cómo utilizarla, pero el señor que la 

trajo nos enseñó; sólo mediante el uso constante fue como aprendí el punto exacto del tostado. 

Al principio se nos tostaba de más y el café salía amargo. Lo mismo ocurrió cuando mi mamá 

me enseñó a tostar el café de forma manual, tuve que desarrollar un buen olfato para saber cuál 

37 Ídem. 
38 Ídem. 
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era el punto exacto; a base de ver como lo hacía ella y con la práctica, fue como aprendí a 

realizar el tostado adecuado.
39

 

 

Los mecanismos para aprender mediante la operación es por medio de bitácoras que han 

ido desarrollando donde van anotando las actividades, el tiempo de secado de los granos, el 

tiempo de tostado y el nivel de molido. Las bitácoras sirven de guía para realizar sus 

procesos productivos y para procesamiento del café. Otra forma es por medio de la asesoría 

que se les dio para el uso de la tostadora y el molino por medio de las pláticas que se 

realizan entre los integrantes de la familia donde se explican unos a otros los procesos de 

producción que han realizado ya sea en los cultivos, la cría de los animales o bien, en el 

procesamiento del café.      

No acostumbrábamos a hacer bitácoras para llevar el control de los tiempos en cada uno de los 

procesos, pero cuando decidimos que se procesaría el café, entonces también comenzamos a 

hacer anotaciones del tiempo de secado, de tostado y el grueso del molido para el café. Estamos 

empezando a realizar anotaciones de las labores culturales que se realizan en los demás 

cultivos.
40

 

 

En la búsqueda de mercado para colocar el café procesado, se ha ido aprendiendo los gustos 

que tienen sus clientes en cuanto al tostado y al molido. En algunas partes piden el café más 

grueso porque lo hacen en olla, y en otros, más fino, porque utilizan cafeteras. Pueden 

conocer los gustos de sus clientes porque están introduciendo su producto con sus 

conocidos, pero cuando la venta se incremente a nuevos compradores, será más 

complicado. 

Los compradores de café son los que nos han ido enseñando cómo requieren el café; algunos lo 

piden más grueso porque no utilizan cafetera. También nos hacen el comentario en cuanto al 

olor y al sabor, hay quienes lo quieren más amargo. Aún no podemos complacer a todos los 

clientes, pero estamos trabajando para en un futuro, tener diferentes presentaciones.
41

 

 

 

39 Ídem.  
40 Ídem. 
41 Ídem. 
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En el procesamiento de café, es importante el aprendizaje por medio de la interacción, 

debido a que todos los integrantes de la familia lo conocen pero cada uno de ellos cuenta 

con mayor conocimiento específico. Es importante que este conocimiento se homogenice y 

codifique para que no se pierda.  

Las mujeres somos las que nos encargamos del procesamiento del café, pero hemos tratado de 

que los hombres entren, poco a poco hemos ido mostrándoles el funcionamiento de la tostadora 

y el molino para que también sepan cómo se utiliza y puedan realizar esta tarea.
42 

 

Los resultados para esta familia se han visto en el incremento de ingresos por la venta de 

café molido. Su canasta básica de alimentos no ha cambiado drásticamente, siguen 

consumiendo los mismos productos, sólo que ahora tienen mayor solvencia económica para 

los gastos de la familia (entra el costo por la educación de sus hijos) y sobre todo, una 

visión más emprendedora.  

A diferencia de esta comunidad, en la de Paredón como veremos más adelante, no 

se encontró a alguna familia que estuviera impulsando cambio técnico; las familias son más 

homogéneas en cuanto a implementos de pesca. Cambian los implementos dependiendo de 

resultados que van teniendo.  

 

5.3.3. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

Este apartado tiene la finalidad de cumplir con el objetivo planteado: Identificar si las 

familias están desarrollando capacidades tecnológicas y de innovación para describir y 

analizar estas capacidades. Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon algunas 

preguntas: ¿Qué tipo de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación se están 

desarrollando y cómo? Las cuáles serán respondidas a continuación para mostrar las 

capacidades tecnológicas que se han presentado en las familias entrevistadas de la 

comunidad y en particular en la que ha impulsado el cambio técnico. 

De acuerdo con Kim (1997) las capacidades tecnológicas se asocian con las 

habilidades para hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico en la producción, la 

ingeniería y la innovación, con el fin de mantener la competitividad y la eficiencia.  

42 Ídem. 
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En la tabla 5.1 se muestran capacidades tecnológicas que se identificaron en 

familias entrevistadas en la comunidad. Como se puede observar en la siguiente matriz, la 

comunidad muestra mayormente capacidades tecnológicas de producción rutinarias para 

usar y operar tecnología existente. 

 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

En los procesos de producción que se desarrollan, hay capacidades operativas básicas en la 

producción debido a que existe una operación rutinaria, se da un mantenimiento básico de 

las herramientas de trabajo que utilizan (azadón, machete, pala, oz, etc.), los productores 

mejoran la eficiencia en los procesos de producción primarios a partir de la experiencia que 

adquieren al realizar sus tareas. Existe una organización a la hora de producir; las mujeres 

generalmente se dedican a la crianza de las aves de corral y ganado. Pero también apoyan 

en las actividades de la siembra y cosecha de los cultivos. En la comercialización de los 

productos, se da una organización en cuanto a quiénes van a vender el producto; con 

frecuencia las mujeres son las que se dedican a la comercialización. 

Los productores realizar el procesamiento del café de manera artesanal para 

incrementar la vida de anaquel del producto, aunque lo utilizan para autoconsumo. La 

comercialización del café es al mayoreo, entregando al intermediario su producción y 

apartando un poco para su consumo; el resto de los productos que venden es al menudeo, 

debido a que sólo se llenan al mercado los excedentes. 

La vinculación externa sólo es con el intermediario que llega a comprar su café. No 

se ha presentado vinculación con centros de investigación, ni con universidades. Incluso 

entre las familias de la comunidad no se ha dado una organización para llevar juntos sus 

productos al mercado. 
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Tabla 5.1. Matriz de capacidades tecnológicas de las familias entrevistadas 
NIVELES DE 
CAPACIDADES 

FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS FUNCIONES TÉCNICAS DE 
SOPORTE Actividades 

de 
inversión    

Actividades de producción 

Proceso y 
organización 
de la 
producción  

Cosecha  Agroindustria  Comercialización Vinculación  

CAPACIDADES RUTINARIAS DE PRODUCCIÓN; CAPACIDADES PARA USAR Y OPERAR TECNOLOGÍA 
EXISTENTE 
BÁSICAS       

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN  (BÁSICAS); CAPACIDADES PARA GENERAR Y 
ADMINISTRAR EL CAMBIO TÉCNICO, ESTE CAMBIO SE PUEDE PRESENTAR EN LAS FUNCIONES DE 
PRODUCCIÓN Y/O EN LAS FUNCIONES TÉCNICAS DE SOPORTE 
BÁSICAS       

INTERMEDIAS       

AVANZADAS       

Estrella: sí se han generado. Triangulo: sí se han generado pero en menor medida. Rombo: no se 

han generado.    Fuente: Elaboración propia; basado en Bell y Pavitt, 1995 

 

CAPACIDADES DE INNOVACIÓN BÁSICAS 

Los productores aprenden a partir de ensayo y error. Con la adquisición de la tecnología 

han implementado nuevas formas de realizar las labores culturales a los diferentes cultivos 

lo que les ha permitido mejorar la calidad de sus productos y aumentando sus rendimientos, 

mayores cosechas; así pueden destinar más al mercado. 

Las familias han logrado generar capacidades tecnológicas en la fertilización de los 

cultivos, pasando de la manera tradicional a la utilización de abonos químicos y algunas 

familias regresando a lo orgánico con la utilización de la composta y otras, con la mezcla 

de abonos químicos y orgánicos.  

La adopción de tecnología se presentó en el procesamiento del café; se 

incrementaron las capacidades pero las familias sólo utilizan la maquinaria para procesar el 

que consumen y no han logrado organizarse para procesar todos su café y venderlo. En la 

comunidad se han presentado capacidades tecnológicas de innovación intermedia en los 
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procesos de producción, con la utilización de los biofertilizantes, y disminuido el uso de 

agroquímicos en el tratamiento de plagas y enfermedades, pero no se han presentado 

capacidades tecnológicas avanzadas. 

A continuación se muestra la matriz de capacidades tecnológicas de la familia que 

ha impulsado el cambio tecnológico en la comunidad, en la que podemos darnos cuenta que 

las capacidades tecnológicas son mayores que las que presentan otras familias 

entrevistadas.  

 

Tabla 5.2 Capacidades tecnológicas en la familia impulsora del cambio tecnológico. 
NIVELES DE 
CAPACIDADES 

FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS FUNCIONES TÉCNICAS DE 
SOPORTE Actividades 

de 
inversión    

Actividades de producción 

Proceso y 
organización 
de la 
producción  

Cosecha  Agroindustria  Comercialización Vinculación  

CAPACIDADES RUTINARIAS DE PRODUCCIÓN; CAPACIDADES PARA USAS Y OPERAR LA TECNOLOGÍA 
EXISTENTE 
BÁSICAS        

 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN (BÁSICAS); CAPACIDADES PARA GENERAR Y 
ADMINISTRAR EL CAMBIO TÉCNICO, ESTE CAMBIO SE PUEDE PRESENTAR EN LAS FUNCIONES DE 
PRODUCCIÓN Y/O EN LAS FUNCIONES TÉCNICAS DE SOPORTE 
BÁSICAS       

INTERMEDIAS       

AVANZADAS       

Estrella: se han generado. Triangulo: se han generado pero en menor medida. Rombo: no se han 

generado.   Fuente: Elaboración propia; basado en Bell y Pavitt, 1995. 

 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

En los procesos de producción que se desarrollan hay capacidades operativas básicas 

debido a que existe una operación rutinaria, se presenta en la organización de las 

actividades que se tienen que realizar: corte del café, despulpado, secado, tostado, molido y 



~ 91 ~ 

 

envasado, buscando que su producto tenga buena calidad para que sea aceptado en el 

mercado. Esta familia realizaba el procesamiento del café de manera artesanal para 

venderlo en polvo y no entregar su producto al intermediario. Ahora la familia busca su 

propio mercado con los consumidores finales; la vinculación que tiene es con los 

consumidores, quienes les dicen cómo prefieren el café. No se ha generado producción de 

bienes de capital. 

 

CAPACIDADES DE INNOVACIÓN BÁSICAS 

A parte de las capacidades que presentan las demás familias, ésta ha logrado el nivel de 

capacidades tecnológicas debido a que han adquirido los recursos necesarios para generar y 

administrar el cambio tecnológico, pasando de la forma tradicional del procesamiento del 

café, a la adquisición de maquinaria para la realización del tostado, molido y envasado del 

café.  Se puede hablar de capacidades tecnológicas a nivel de operación y de innovación 

básicas (capacidades para generar y administrar el cambio técnico) en el producto del café, 

porque existen réplicas de las especificaciones para su procesamiento, así como la 

existencia del control de calidad rutinario para mantener el tostado y molido de acuerdo con 

las especificaciones del cliente, y a las necesidades del mercado. Se ven mejoras 

incrementales en la calidad de los empaques del producto. En cuanto a la comercialización, 

aún no logran colocar todo su producto en el mercado. En la ciudad de Oaxaca algunos 

familiares les ayudan a vender su producto y el resto es colocado con amigos y conocidos 

de la familia que no se encuentran en el estado. No se ha logrado la producción de bienes 

de capital. 

 

CAPACIDADES DE INNOVACIÓN INTERMEDIAS 

Debido a que la familia no tiene mucha experiencia con la utilización de la maquinaria que 

procesa el café, y como no ha presentado problemas en su funcionamiento, no ha tenido la 

necesidad de solucionar problemas con la maquinaria, pero ha ido cambiando la 

presentación de su producto y tratando de satisfacer a sus clientes. No se han presentado 

capacidades tecnológicas de innovación avanzadas. Como se puede observar en las 

matrices anteriores, la familia que cuenta con mayor conocimiento y más procesos de 

aprendizaje no ha logrado desarrollar todas las capacidades tecnológicas establecidas; esto 
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se puede deber a que no tienen mucho tiempo en el procesamiento del café. Quizá más 

adelante puedan desarrollar más capacidades tecnológicas. 

Las demás familias solamente han desarrollado capacidades de producción 

rutinarias que desarrollan en su proceso productivo de los cultivos que siembran. No han 

hecho un esfuerzo para desarrollar capacidades de innovación para procesar los productos 

que cultivan; en el caso del café, prefieren venderlo al intermediario y tener ingreso seguro, 

a correr el riesgo de procesar y no tener comprador. A continuación se muestran los 

factores que facilitan o limitan los procesos de aprendizaje y la construcción de capacidades 

tecnológicas y de innovación. Los elementos considerados para la identificación de los 

factores que facilitan los procesos de aprendizaje son: el liderazgo, la comunicación, la 

cooperación, la integración, la organización. En el siguiente cuadro se pueden identificar 

los factores que facilitan o limitan los procesos de aprendizaje y la construcción de 

capacidades tecnológicas. 

 

Tabla 5.3 Factores que influyen en el aprendizaje y la construcción de capacidades 
tecnológicas. 

FACTORES QUE FACILITAN  FACTORES QUE LIMITAN  
Organización entre los integrantes de la 
familia 

Falta de confianza en los técnicos que 
llegan a la comunidad 

Liderazgo por parte de la familia 
Jiménez, para poner en marcha el 
procesamiento de café  

Productores que sólo esperan apoyos 
pecuniarios 

Capacitación y asesoría para el uso de 
la maquinaria 

Productores conformistas con lo que 
producen 

Adecuada comunicación entre los 
integrantes de la familia 

Pocas visitas de técnicos a la comunidad 

Integración de toda la familia a los 
proceso productivos 

Idiosincrasia, usos y costumbres de las 
comunidades 

Como todos los integrantes participan 
en la producción se sienten parte del 
equipo y ponen empeño para aprender 

 

Nivel de educación de los integrantes de  
la familia  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la evidencia encontrada en el trabajo de campo. 

 



~ 93 ~ 

 

Para el caso de la familia que ha logrado tener  un mayor stock de conocimiento, uno de los 

factores que ha facilitado realizar los procesos de aprendizaje es el liderazgo que tiene uno 

de los integrantes, quien ha impulsado a la familia a que procesen el café para obtener 

mayores ingresos y no sólo se venda el grano a los intermediarios. 

Otro factor es la comunicación en toda la familia para desarrollar sus actividades 

adecuadamente. Uno de los integrantes es el que se dedica a la comercialización del café, 

por lo que es importante la comunicación para procesar el café conforme va a ser vendido. 

La parte de la cooperación, juega un papel importante, debido a que todos los integrantes 

de la familia tienen que estar inmersos en todo el proceso de producción, porque si algún 

integrante se enferma, los demás pueden realizar las actividades y no se queda parado el 

proceso productivo. Lo referente a la integración, tiene que ver con que la familia integra 

un equipo de cooperación para realizar todas las actividades productivas, así como tener 

una buena organización para que no se repitan las actividades realizadas, de igual manera 

para que todos los integrantes de la familia compartan su conocimiento y no se pierda. 

Me costó un poco convencer a la familia de vender el café procesado; bajaba a la ciudad y 

dejaba el café con amigos que me ayudaban a venderlo, y poco a poco logré convencer a la 

familia de comprar maquinaria para que procesáramos el café y tuviéramos mayores ingresos. 

Existe comunicación en la familia, para poder organizarnos en las actividades que cada uno va 

a realizar.43 

 

Los elementes que ayudan a identificar los factores que limitan las formas de aprendizaje 

son: idiosincrasia, ignorancia y resistencia al cambio. Para la mayoría de las familias 

entrevistadas, se han presentado estos factores que han dificultado algunos procesos de 

aprendizaje. La idiosincrasia que se tiene en la comunidad no ayuda a que se desarrollen 

procesos de aprendizaje en las familias; por un lado existe desconfianza de los técnicos que 

llegan a tratar de enseñarles nuevos métodos de cultivo, y que muchos no les han dado 

seguimiento a las actividades y los dejan a medias con su proceso de producción. No hay 

muchas personas que cuenten con educación superior; la población ignora los diferentes 

apoyos que pueden recibir del gobierno para desarrollar sus procesos productivos, así como 

de los avances que tienen las universidades y centros de investigación que pueden ayudar a 

incrementar el rendimiento de sus cultivos. Y el factor que más limita los procesos de 

43 Ídem  
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aprendizaje es la resistencia al cambio que se presenta en algunas familias. Con lo que 

producen logran alimentar a su familia y no quieren cambios en su forma de producción 

para incrementarla. No se cuenta con liderazgo para poder procesar su café, prefieren 

vender el grano al intermediario y tener un ingreso seguro.  

Ya no confiamos en los técnicos que llegan a la comunidad porque luego ni cumplen con lo que 

vienen a decirnos; según nos van a ayudar a tener apoyos del gobierno para producir pero 

luego no hacen nada para ayudarnos. Muchas familias preferimos vender los granos de café al 

intermediario, en lugar de procesarlos y buscar donde venderlo. Es mejor tener ingreso por el 

café vendido al intermediario, que tener todo nuestro café procesado y no poder venderlo.
44

 

 

5.3.4. INTRODUCCIÓN DE INNOVACIÓN EN LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 
Este apartado tiene la finalidad de responder las siguientes preguntas: ¿Es posible 

identificar procesos de innovación recientes en la agricultura familiar?, de ser así ¿qué 

tipo de innovaciones se han introducido? 

En el procesamiento del café se puede ver la introducción de una innovación 

inclusiva45 en la adquisición de maquinaria (tostadora y molino), lo cual reduce el tiempo e 

incrementa la calidad del producto, desplazando prácticas tradicionales, por la utilización 

de tecnología.  

Las innovaciones incrementales que se encontraron en las familias entrevistadas, 

van desde las técnicas de cultivo, hasta la industrialización y comercialización del café. La 

utilización de las compostas para la generación de abonos orgánicos, pueden ser vistas 

como innovación incremental en procesos, debido a que ya se utilizaba el abono orgánico 

pero por medio de la composta, se agiliza el proceso de descomposición de los desechos 

orgánicos. 

En el caso del municipio, la utilización del tequio es utilizado para la solución de 

problemas. Es el caso de las cosechas en que las familias se ayudan a cosechar sus 

productos sin recibir pago alguno. O bien, cuando una familia se queda sin maíz para la 

siembra, ésta puede pedir a otra tequio, para que le proporcione semilla sin pagar por ella, 

sólo con la condición de que la semilla será regresada una vez que cosechen el maíz. Como 

44 Entrevistas.  
45 De acuerdo con George, et al. (2012), una innovación inclusiva es el desarrollo e implementación de nuevas ideas para 
crear oportunidades que eleven el bienestar social y económico de la población en situación de pobreza. 
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veremos más adelante en la comunidad de Paredón, las innovaciones que se han 

introducido a la comunidad han tenido mayor impacto social, debido a que son más las 

familias que las utilizan, no como en este caso con el procesamiento del café, que sólo una 

familia la está utilizando.  

 

5.3.5. CONCLUSIONES     

Se lograron identificar diferentes procesos de aprendizaje en las familias entrevistadas,  con 

lo que se valida la hipótesis de que, no obstante que el conocimiento es transmitido de 

generación en generación en la agricultura familiar, también se pueden observar diferentes 

procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en este 

tipo de agricultura. Para generar dichos procesos de aprendizaje, es importante la 

adquisición de conocimiento. A continuación se muestran los mecanismos que se 

identificaron para la adquisición del conocimiento de las familias. 

La forma de transmisión de conocimiento de generación en generación, es 

importante para la agricultura familiar, debido a que los integrantes de mayor edad tienen 

mayores conocimientos del medio ambiente en el que se desarrollan los cultivos. Éstos han 

venido experimentado cambios en la forma de sembrar, y conocen cuáles son los tiempos 

adecuados para la siembra, la fertilización y la cosecha de los cultivos. 

 

Tabla 5.4. Mecanismos de adquisición de conocimiento 

FORMAS DE ADQUISICIÓN 

DE CONOCIMIENTO 
DONDE ADQUIEREN EL 

CONOCIMIENTO 
EN DONDE SE APLICA EL 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 
Adquisición de 
conocimiento externo 

Pláticas con;  
*Técnicos  
*Estudiantes 
*El comprador de café  

En la producción agropecuaria  

Adquisición de 
conocimiento interno 
 

En el núcleo familiar 
*Bitácoras 

Labores culturales 
* Abono y fertilización  
*Combate de plagas y enfermedades 
*Procesamiento del café  

Socialización del 
conocimiento 

Al interior del núcleo 
familiar y con otras 
familias  

Solución de problemas en las labores 
culturales 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y trabajo de campo. 
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En la agricultura familiar se identificó que se puede adquirir conocimiento interno por 

medio de la interacción entre integrantes de la familia, conocimiento externo por medio de 

interacción con otras familias o con algún técnico o proveedor o con utilización de las 

bitácoras que han ido implementándolas algunas familias. También es importante la 

socialización de conocimiento que ayuda a que se presenten los procesos de aprendizaje.  

En las familias entrevistadas se detectó la existencia de diferentes procesos de 

aprendizaje, los cuales se resumen en la siguiente tabla en donde se identifican los autores 

con el aprendizaje que plantea,  si éste se aplica en las familias y la actividad productiva en 

la que se presenta. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, no se presentan todos los tipos de 

aprendizaje que abordan los diferentes autores debido a que los autores lo estipularon para 

la industria manufacturera y la agricultura familiar tiene diferentes características, utilizan 

tecnologías con distinta complejidad, sus procesos productivos son distintos. Por lo tanto 

los procesos de aprendizaje que se presentan pueden ser denominados bajo el mismo 

proceso, pero el nivel de complejidad es diferente. 

En este municipio existen cultivos que no son para la venta (sólo para el 

autoconsumo), como el maíz, el frijol y la caña de azúcar. Pero también producen cultivos 

destinados al consumo familiar y los excedentes son destinados al mercado. En el caso del 

café, una parte es destinada al consumo familiar pero mayormente es destinado al mercado, 

autoconsumo con algunos productos destinados la comercialización. 

La agricultura familiar tiene como objetivo la producción de alimentos para el 

consumo de la familia en primera instancia, la producción excedente es vendida para 

obtener ingresos. Las familias de esta comunidad tienen satisfechas sus necesidades de 

alimentación con lo que producen pero como no pueden producir todo lo que requieren para 

una alimentación balanceada, es necesaria la adquisición de otros productos en el mercado. 
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Tabla 5.5 Aprendizaje en la agricultura familiar de la comunidad.  
Autor  Aprendizaje  Aplica 

en las 
familias  

Actividades productivas en las 
que se presenta este tipo de 
aprendizaje con más frecuencia 

Arrow (1962) Aprender haciendo    En la realización continua de las 
labores culturales 

Rosemberg 
(1979) 

Aprender usando   A la hora de la utilización de los 
implementos agrícolas 

Lundvall 
(1988) 

Aprender por 

interacción 
  Cuando se realizan las pláticas 

entre familia 
Bell (1984)  Aprendizaje por 

operación 

   En la utilización de sus 
herramientas 

Aprendizaje por el 

cambio 

  En los cambios que se realizan en 
las labores culturales 
*Cambio en la forma de abonar 
los cultivos  
*Cambio en la forma de procesar 
el café, de manera artesanal a 
mecanizada. 

Aprendizaje por 

retroalimentación del 

sistema de desempeño 

      X  

Aprendizaje a través 

de la capacitación 

  *En la utilización de los abonos 
químicos y orgánicos  
*Para la utilización de la tostadora 
y el molino 

Aprendizaje por 

contratación 

      X  

Aprendizaje por 

búsqueda 

      X  Realizan búsqueda pero de 
proveedores  

Kim (2001) Aprendizaje por 

medio de la 

interacción de 

conocimiento 

implícito y explícito 

  *En la forma de realizar la 
composta  
*En la realización del tostado del 
café de manera mecánica 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas. 

 

Los procesos de aprendizaje han sido importantes en el incremento de los rendimientos de 

los cultivos (abonos orgánicos por medio de la composta, etc.), ha ayudado a destinar una 

mayor producción al mercado, incrementando los ingresos de los productores, con lo que 

adquieren productos alimenticios que requieren y no producen. 
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Uno de los principales ingresos de las familias de la comunidad, es por la venta de su café 

en grano. La familia impulsora del cambio tecnológico, ha presentado mayores procesos de 

aprendizaje con la utilización de la maquinaria (tostadora y molino), pasando del 

procesamiento del café manual al mecanizado y han incrementado sus ingresos por la venta 

del café procesado, una parte es destinada a la adquisición de productos alimenticios que no 

producen (su canasta básica de alimentos no se ha visto modificada drásticamente), y el 

resto lo ahorran para la educación de sus hijos. Las otras familias entrevistadas no han 

logrado el procesamiento de su café, no por la falta de conocimiento en la utilización de la 

maquinaria, sino por miedo de no colocar su producto en el mercado (esto debido a que en 

algún momento procesaron su café y no pudieron venderlo), por lo que prefieren vender sus 

granos de café al intermediario y tener un ingreso seguro. Se ha logrado que el aprendizaje 

pase de un nivel individual al nivel organizacional, donde todo el núcleo familiar aprende. 

Se han construido algunas capacidades tecnológicas, sin embargo, aún existen debilidades 

dentro del proceso de construcción y acumulación de capacidades. 

 

Las familias entrevistadas han logrado desarrollar habilidades y conocimiento para lograr 

un cambio tecnológico, se identificaron las siguientes capacidades: 

 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS  

En el proceso de producción primaria con la utilización de sus implementos agrícolas 

(azadón, pala, rastrillo, yunta, etc.), en el proceso de transformación con el procesamiento 

artesanal del café para su consumo y la comercialización del café en grano por medio del 

intermediario y de los demás productos la venta al consumidor final.  

 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN BÁSICA 

En el proceso de producción primario, con la identificación de nueva tecnología que van a 

utilizar; en este caso, el cambio de abonos químicos a abonos orgánicos con la 

implementación de la composta; cambio en la forma de producción de policultivo a la 

producción agrosilvopastoril. En el proceso de transformación del producto con el cambio 

en el procesamiento de café de manera manual (artesanal) a forma mecanizada. En la 
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comercialización, pasando de la venta al intermediario a la venta al consumidor final del 

café (sólo una familia logró este proceso de la venta del café). 

 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN INTERMEDIAS 

En el proceso de producción primaria con la evaluación de los cambios que han realizado 

en la utilización de la nueva tecnología, con el abono orgánico un incremento en los 

rendimientos y con la producción agrosilvopastoril una disminución en el deterioro del 

medio ambiente. En el proceso de trasformación del producto, la diversificación en la 

presentación del café tratando de complacer al consumidor final. 

 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN AVANZADAS 

En las familias entrevistadas no se han presentado este tipo de capacidades. Se han 

presentado complicaciones en la homogeneidad en el conocimiento, en los procesos de 

aprendizaje y las capacidades de las familias; esto tiene que ver con la heterogeneidad en la 

composición de las mismas, la diferencia en el nivel educativo de los integrantes, etc. 

También con la falta de visión emprendedora, con el miedo a no encontrar mercado para 

sus productos. Para que las familias tengan una mayor homogeneidad en los procesos de 

aprendizaje y en la construcción de capacidades tecnológicas, es importante que se pongan 

de acuerdo todos para procesar su café y así comercializarlo conjuntamente bajo una misma 

marca, con la diferenciación del que es orgánico en su totalidad y el que no lo es, lo cual 

ayudaría a incrementar su nivel de ingresos. 

La autosuficiencia alimentaria se logra cuando se satisfacen las necesidades 

alimenticias mediante la producción local, por lo tanto la agricultura familiar contribuye 

con el mejoramiento de esas necesidades, si se incrementa la productividad, las familias 

tendrán mayor acceso a alimentos para autoconsumo y más excedentes que serán 

destinados al mercado con lo cual, se pueden satisfacer las necesidades alimentarias de 

otras familias que no se dedican a la producción agrícola. 
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CAPÍTULO 6. PESCA FAMILIAR EN PAREDÓN, TONALÁ, MUNICIPIO DE 

CHIAPAS. 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En México continua la diferenciación en desarrollo entre los estados; los del norte, se 

encuentran más desarrollados en sus tres sectores, mientras que los del sur aún mantienen 

su sector primario en retraso y el sector secundario no lo han desarrollado ampliamente. La 

agricultura familiar también abarca la pesca, la ganadería, la silvicultura, las artesanías, etc. 

es por ello que para el estado de Chiapas se investigó la pesca artesanal en el municipio de 

Tonalá en la comunidad de Paredón. Este tipo de producción ha sido poco estudiada como 

enfatizan Contreras (1993), Alcalá (1999) y Castro y Socolov (2001). 

En esta comunidad su principal actividad es la pesca; los que se encargan de ella por 

lo general son los hombres de las familias. Los productos marinos que obtiene por la pesca 

son principalmente para la venta al mayoreo; todas las mañanas llega el comprador a la 

orilla del mar y lleva el producto a las diferentes ciudades del estado para su venta. Sólo se 

queda un poco para el consumo familiar, para la venta a los turistas o para el proceso de 

salación.  

Con las técnicas de pesca que realizan, se ha visto un incremento en su stock de 

conocimientos, han desarrollado procesos de aprendizaje y construcción de capacidades 

productivas, tecnológicas y de innovación. En lo que respecta a las innovaciones, se 

presenta introducción de innovaciones en las técnicas de captura y en los implementos que  

se utilizan en la pesca.  El aprendizaje que se desarrolla entre las familias entrevistadas de 

la comunidad, no sólo es el transmitido de generación en generación. Se presenta 

aprendizaje por medio del uso de implementos para la pesca, el aprendizaje por medio de la 

búsqueda cuando se consulta entre pescadores o con los técnicos por capacitación en el 

caso de quien adquirió nuevos implementos para la pesca. 

En este municipio la pesca artesanal es un modo de vida; se puede observar que las 

familias que ha incrementado su stock de conocimiento y que han desarrollado mayores 

procesos de aprendizaje y capacidades tecnológicas, presentan un incremento en su nivel de 

ingreso, lo que les ayuda a vivir en mejores condiciones. 
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6.2.  SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS 
Localizado en el sureste de México, limita con Guatemala, colinda con Tabasco, Veracruz 

y Oaxaca como se muestra en la figura 6.1. Se divide en 118 municipios que se agrupan en 

9 regiones geoeconómicas. El 51.3% de su población habita en zonas rurales, ocupa el 

segundo lugar en diversidad étnica en México, la diversidad cultural hace de este estado, 

uno de los más ricos culturalmente en cuanto a lenguas, fiestas, tradiciones, artesanías y 

costumbres. (INEGI, marco geoestadístico, 2013). 

 

Figura 6.1 Regiones económicas del estado de Chiapas. 

 
Fuente: INEGI, 2013 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda de 2010, se contabilizó a 4 796 580 personas 

residentes en el territorio chiapaneco. En el anexo 6.1 se puede observar cómo se ha 

presentado el crecimiento de la población en el estado. Del total de residentes en 2010, 

49.1% son hombres y 50.9% son mujeres. 

El Producto Interno Bruto (PIB) en Chiapas en el año 2011 creció 3.43% en relación 

al año anterior. En 2011 el PIB de Chiapas representó el 1.9% del total nacional, ocupando 

el lugar número 18 de las entidades federativas por esta participación (INEGI, 2010). En el 

anexo 6.2 se muestra la evolución del PIB de 2006 a 2011. En el anexo 6.3 se muestra la 

distribución económica de la población.  

En el anexo 6.4 se muestra la población económicamente activa (PEA) por rama de 

actividad económica y en el anexo 6.5 se muestra la PEA por grupo de edad. Predominan la 
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micro y la pequeña industria. En cuanto a las grandes industrias destacan las plantas 

hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la refinería de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX). En materia de comercio exterior, destaca la zona petrolera del norte, 

con exportación de aceite, petróleo crudo y algunos de sus derivados. Así también, en la 

región del Soconusco se realizan importantes exportaciones de café, cacao, plátano, papaya, 

mango y soya. Chiapas cuenta con recursos turísticos reconocidos en el ámbito mundial. La 

oferta turismo es en el ámbito cultural, colonial y ecológico. La infraestructura para atender 

a los visitantes está compuesta por 491 hoteles; además de 780 establecimientos con 

categoría turística de preparación y servicios de alimentos (STPS-INEGI. Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2013). 

 

6.2.1. SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 

CHIAPAS  
El sector primario tiene una destacada participación en la estructura económica del estado, 

absorbe el 42.8% de la población económicamente activa ocupada; sin embargo, su 

productividad y sus niveles de rendimiento son muy bajos. Se producen diversas especies 

de cultivos cíclicos y perennes; sobresalen por la cantidad de superficie sembrada en los 

cultivos cíclicos: maíz, frijol, sorgo (grano), soya, cacahuate y ajonjolí; mientras que de los 

perennes: café, cacao, caña de azúcar, mango, plátano y palma de aceite. En el anexo 6.6 se 

muestra los principales productos que se cultivan en el estado (SIAP, 2013). 

De la superficie dedicada al cultivo de productos agrícolas, solamente el 6% cuenta 

con infraestructura para riego, el resto es cíclico. La agricultura se puede dividir en dos 

formas de producción: la comercial, con procesos de tecnificación altamente desarrollados 

y la de subsistencia, con procesos intensivos de mano de obra. (SAGARPA, 2013). 

La reducción de la producción agrícola, ha ocasionado que los campesinos 

abandonen sus tierras e inicien la emigración a las grandes ciudades de la entidad y en 

muchos casos a los Estados Unidos de Norte América. El valor de la producción pecuaria 

en Chiapas en el año 2011 fue de 11mil 452 millones de pesos (SIAP, 2013). La ganadería 

bovina y la avicultura, dominan de forma acentuada la actividad pecuaria en el estado.  En 

el anexo 6.7 se muestra el volumen y el valor de la producción pecuaria del estado. La 

explotación forestal se basa principalmente en coníferas y especies comunes tropicales, 

generando producción maderable de pino, encino, cedro y otras especies. 
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El estado tiene un importante potencial pesquero. Su litoral ofrece posibilidades 

importantes para el desarrollo y expansión de la pesca, tanto de captura como de 

acuacultura, dada la presencia de cuerpos de agua y ríos. La riqueza biológica se manifiesta 

en el potencial pesquero que es de orden de más de 20 mil toneladas anuales capturadas 

(SAGARPA, 2013). En el anexo 6.8 se puede observar la producción pesquera nacional y 

la estatal. En el anexo 6.9 se puede observar la producción pesquera por especie que se tuvo 

en 2011.  

Los campesinos y productores han enfrentado el problema de la descapitalización y 

baja rentabilidad de sus parcelas, huertos y hatos ganaderos. La crisis agropecuaria de los 

últimos 10 años, resultado de las políticas económicas orientadas al libre mercado y a la 

eliminación de los subsidios, ha generado una estructura productiva ineficiente, con serios 

problemas sanitarios, económicos y sociales, que limitan aún más la posibilidad de los 

agricultores y ganaderos de incorporarse al desarrollo económico competitivo. Uno de los 

problemas asociados a la crisis del campo, es la falta de apoyos económicos y créditos 

oportunos, de fácil acceso y orientados a aumentar la productividad y capitalización; a esta 

falta de orientación se suman los ineficientes esquemas de administración y control de los 

recursos por parte de las instituciones, quienes están más preocupados por justificar el 

gasto, que en saber si esos recursos están realmente aplicándose al sector productivo y 

generando el valor económico necesario para solventar los requerimientos mínimos 

necesarios para las familias productoras. 

 

6.3. EL MUNICIPIO DE TONALÁ  

Ubicada al suroeste del estado, muy cerca del litoral del Océano Pacífico y asentada en la 

transición de la Llanura Costera y la Sierra Madre, presenta un relieve variado. Su 

extensión territorial es de 1,766.20 km², lo que corresponde al 38.04% de la superficie de la 

región Istmo-Costa y al 2.34% de la superficie total del estado. Su altitud es de 60 m. El 

clima es cálido subhúmedo en las partes bajas y semicálido húmedo en altitudes mayores de 

2,000 metros. La vegetación original es de selva baja y bosque de encino-pino (INEGI, 

2010). 
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Figura 6.2 Localización de Tonalá. 

 
 

Según el censo de población y vivienda 2010, en el municipio de Tonalá habitan 84,594 

personas que se distribuyen en 579 localidades. De la población total 58.24% habitan en 

cuatro localidades urbanas, y 41.76% habitan en localidades rurales. 49.56% son hombres, 

y 50.43% son mujeres.  

Tonalá se ha distinguido por su economía, ya que es la tercera ciudad en 

importancia del estado; su actividad principal es la ganadería, se complementa con la 

actividad relacionada con la pesca y la agricultura. Además de ser una zona camaronera, es 

un lugar donde también cultivan maíz, fríjol, sandía, mango ataúlfo y tamarindo. La pesca 

es principalmente artesanal y se desarrolla en las múltiples lagunas del municipio y el 

océano pacífico. El turismo se enfoca principalmente en sus playas como: Puerto Arista, 

Playa del Sol, Boca del Cielo, Madresal y Paredón; en estos lugares se concentra la mayoría 

del turismo. Las prestaciones de servicios se enfocan principalmente en actividades 

complementarias al disfrute de las playas, tales como: restaurantes, hospedaje sencillo, 

renta de cuatrimotos, renta de caballos, lanchas y demás. 

La presente investigación se enfocó en la localidad de Paredón; se localiza a 12 

kilómetros de Tonalá. Villa de Pescadores y centro de abastecimiento de productos del mar, 

principalmente de camarón de estuario46, apreciado nacionalmente. La bahía de Paredón 

cuenta con 65 Km. de litoral. Por las características que representa su suave oleaje, es 

46De acuerdo a la FAO, el estuario es un cuerpo de agua semicerrado con comunicación permanente con el mar, aporte 
continuo de agua dulce y, generalmente, con su eje principal perpendicular a la costa, su principal característica es la 
mezcla de agua marina y dulce. El camarón de estuario es más negro que el de granja. 
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idóneo para la práctica de diversos deportes acuáticos y paseos en lancha; el poblado está 

formado en su mayoría por pescadores, pues es la actividad principal. 

Paredón está considerada una de las poblaciones más antiguas de la costa del estado 

de Chiapas, confirmándolo sus hallazgos de utensilios prehispánicos y vestigios 

arqueológicos. Se encuentra en la parte sur del municipio de Tonalá, la bahía es conocida 

como mar muerto, colinda con el municipio de Arriaga y por su extensión, con el Estado de 

Oaxaca. Cuenta con un malecón de más de 400 metros de longitud (actualmente en 

remodelación). La urbanización ha avanzado durante los últimos años.  

 

6.3.1. PESCA FAMILIAR EN PAREDÓN 

De acuerdo a la definición de la FAO (2012) de agricultura familiar47, la pesca entra dentro 

de esta forma de producción. Para el caso de la localidad de Paredón municipio de Tonalá, 

una de sus principales actividades es la pesca. 

La principal actividad económica de la localidad es la pesca ribereña48 y artesanal49 

con embarcaciones menores (lanchas y canoas). Algunos pescadores están organizados en 

once cooperativas, los cuales son pequeños contribuyentes. Pero también hay pescadores 

independientes que no contribuyen con el pago de impuestos. La actividad pesquera se 

realiza en la albufera50 conocida como laguna del mar muerto. La segunda activada 

económica en importancia es la ganadería. 

Entre las especies de captura están: Peces como la liza, lizeta, mojarra, bagre, 

macabil, jurel, pelona, mapache, robalo, besugo, charal, la raya. Mariscos: jaiba, langosta, 

camarón. Moluscos: casco de mula, abulón, ostión. En los últimos años, los pescadores han 

comenzado a aventurarse a las aguas de Océano Pacífico para capturar especies más 

valiosas. Peces como: el tiburón blanco, el tiburón martillo, el tiburón limón, la sierra, el 

47 FAO, (2012). La Agricultura Familiar, es la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola y artesanías. 
48 De acuerdo a la FAO; la pesca ribereña, es la actividad de pesca artesanal que se desarrolla en ríos o lagunas. Es la 
actividad de extracción de recursos acuáticos ejecutada con embarcaciones menores que no cuentan con maquinaria de 
cubierta accionada con fuerza electromotriz para el auxilio de las operaciones de pesca, utilizan el hielo para la 
conservación del producto 
49 La FAO define la pesca artesanal como actividad de pesca local que se caracteriza por la utilización de artes de pesca 
manuales o de baja tecnología, que principalmente se desarrolla en zonas de poca profundidad de los cuerpos acuáticos. 
50De acuerdo con Ibáñez (1986), Albufera es una laguna costera de escasa profundidad, semicerrada conectada con el 
océano y protegida por algún tipo de barrera generalmente arenosa. Existe un aporte de agua dulce regular, cíclico o 
eventual. Son de una gran importancia ecológica, áreas muy ricas en peces, moluscos y crustáceos 
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dorado, el cazón, el barrilete, la sardina, etc. Moluscos: Pulpo, calamar. La pesca de estas 

especies se realiza con embarcaciones menores, lo que expone a los pescadores a los 

peligros de alta mar. La acuacultura ha empezado a ganar auge para la cría de camarón. La 

producción pesquera, soluciona problemática pero también tiene problemas que no han 

podido solucionar, a continuación se muestran algunas de las que se encontraron en las 

familias entrevistadas de esta comunidad. Dentro de los efectos positivos que muestra este 

tipo de pesca en la comunidad, es que las familias tienen mínimamente cubiertas sus 

necesidades de alimentos básicos, con respecto a los productos del mar.  Consumen lo que 

capturan, lo cual les garantiza el acceso de alimentos marinos; el resto de los alimentos y 

otros productos básicos generalmente son adquiridos en el mercado, son pocas las familias 

que tienen cultivos; en cuanto a ganado, sólo cuenta con algunas aves (pollos, guajolotes, 

etc.). 

La familia está inmersa en el proceso de pesca, aunque los que regularmente van a 

la pesca son los hombres; las mujeres ayudan en el proceso cuando ya se tienen los 

productos marinos en tierra para almacenamiento y conservación, algunas familias cuentan 

con pequeños establecimientos donde venden su producto preparado al consumidor final, lo 

que incrementa sus ingresos. En el municipio se encuentran los intermediarios que 

adquieren los productos del mar. Los pescadores venden cuando tienen una buena pesca, 

cuando no, prefieren destinar lo capturado al consumo familiar. Con la venta de sus 

productos solventan sus gastos mínimamente. Lo que hacen los intermediarios es mantener 

un precio en los productos que no fluctué tanto en las épocas de mayor o menor 

producción.  

Nuestro trabajo es llegar temprano a la orilla del mar para comprar el producto de los 

pescadores, tratamos de darles un precio estable en los diferentes productos, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la época, es el precio de los mismos.
51  

 

En la localidad los pescadores están organizados de tal manera que, quien encuentra el 

cardumen primero, es quien se lo queda. No existe el robo de cardumen, hay un respeto en 

cuanto al área que va a explorar cada pescador. Debido a la gran cantidad de pescadores en 

esas aguas, un problema que se presenta es la sobre explotación de los recursos pesqueros, 

51 Plática con intermediario. 
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provocando la disminución de productos del mar. Por otro lado, los desechos generados por 

los productos del mar, provocan contaminación del medio ambiente, debido a que no tienen 

un adecuado manejo. Un problema que tienen los pescadores es lo referente a la 

comercialización de sus productos. A la comunidad llegan los intermediarios que les pagan 

cierta cantidad por su producto, pero los pescadores podrían ganar más si se organizaran y 

llevaran su producto a los mercados de las principales ciudades del estado. No todas las 

familias tienen la visión de generar una agroindustria para procesar los productos del mar y 

obtener mayores ingresos. El problema de la agroindustria es abastecer todo el año de 

materia prima. Algunos pescadores han podido integrarse en cooperativas, pero su finalidad 

no es trabajar en equipo para colocar sus productos en el mercado y obtener mayores 

ingresos, lo que buscan son los subsidios del gobierno y que el pago de los impuestos sea 

colectivo. Otro problema que se presenta es que no todos los pescadores cuentan con 

lanchas, por lo que en diversas ocasiones van más de dos familias en una sola lancha y lo 

que se pesca se reparte entre los que van. Tampoco se ha tenido la visión de integrar a la 

mujer, los hombres son los que van a pescar y las mujeres sólo ayudan en el procesamiento, 

conservación y la de los productos marinos. 

 

6.3.2. PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Este apartado tiene como propósito cumplir el objetivo que se planteó: Identificar, describir 

y analizar los procesos de aprendizaje que se han desarrollado en las familias estudiadas. 

De igual manera responder preguntas de investigación que fueron planteadas al inicio de la 

investigación: ¿Qué mecanismos de aprendizaje son más usados en la agricultura 

familiar? Para dar respuesta, es necesario identificar y analizar procesos de aprendizaje que 

presentan las familias entrevistadas, que han permitido adquirir conocimiento tecnológico y 

mostrar cómo se relacionan con la acumulación de capacidades productivas, tecnológicas y 

de innovación. 

El conocimiento puede ser de dos tipos, codificado y no codificado. De acuerdo a la 

taxonomía de conocimiento de Lundval y Johson (1994), se va a determinar qué tipo de 

conocimiento se presenta en las familias entrevistadas de esta comunidad.     
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CONOCIMIENTO TÁCITO  

Éste tipo de conocimiento se presenta en los pescadores, ya que tienen las habilidades y 

capacidades para realizar sus actividades pesqueras. Conocen el territorio de pesca, la 

localización de los cardúmenes, la forma de atraparlos dependiendo de la especie, etc. Este 

tipo de conocimiento es transmitido a las generaciones jóvenes, por medio de la enseñanza 

de la utilización de los instrumentos de pesca, el reconocimiento de la zona pesquera, las 

épocas de cada especie, etc. 

Las personas mayores que nos hemos dedicado a la pesca, somos las que conocemos el 

comportamiento del mar; sabemos las fechas en las que hay mayor cantidad de especies para la 

pesca. Los conocimientos que tenemos los transmitimos a las nuevas generaciones que se van 

incorporando, para que vayan aprendiendo las prácticas que se deben hacer para tener una 

buena pesca.
52 

 

CONOCIMIENTO CODIFICADO 

Existen manuales para la producción por medio de acuacultura53 de diferentes especies 

acuáticas como, el camarón en granjas, tilapia, trucha, etc., pero son pocas las familias que 

tienen acceso a estos manuales, debido a que estos deben comprarse para poder llevar a 

cabo las prácticas que ahí se describen. Uno de los principales procesos de aprendizaje en 

esta comunidad, es el aprender haciendo, la forma de realización de las actividades 

pesqueras se va enseñando de generación en generación. Existen diferentes fuentes de 

conocimiento; en la comunidad se identificó que el conocimiento ha sido adquirido y 

acumulado por medios internos y externos, por medio de la socialización dentro del núcleo 

familiar y con las demás familias. A continuación se explican los mecanismos mediante los 

cuales se adquiere conocimiento: 

 

 Adquisición de conocimiento externo  

En la comunidad las familias han desarrollado procesos a través de los cuales los individuos 

adquieren conocimientos tanto tácitos como explícitos, por medio de conversaciones con 

técnicos. La comunidad no tiene vinculación con las universidades o centros de 

52 Entrevistas realizadas.  
53 Acuicultura: conjunto de actividades y procesos para reproducir y/o engordar especies acuáticas vegetales o animales. 
La producción derivada de la acuicultura, es la obtenida como consecuencia del manejo físico del organismo durante su 
ciclo vital; este manejo puede ser mínimo, tal como sucede con la colecta y el confinamiento de post-larvas de camarón; o 
bien máximo, como en caso de los sistemas cerrados de producción de trucha (De la Lanza et al., 1991). 
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investigación, para la realización del mejoramiento de los implementos pesqueros. Se da el 

contacto con las universidades, pero tienen mayor relación con la parte de conservación de 

los recursos acuícolas y con la disminución de la contaminación en la comunidad. 

Los especialistas que llegan a la comunidad hacen estudios de la contaminación que se presenta 

por los desechos de los productos del mar, de la degradación de los ecosistemas y la reducción 

de la especies, pero no nos enseñan nuevas prácticas para disminuir los efectos negativos que se 

causa al ecosistema con las prácticas de pesca que realizamos.
54

 

Otra forma de conocimiento externo a la familia, es mediante la plática con otras familias, 

quienes comparten el conocimiento y las experiencias que han tenido en su proceso de 

pesca que realizan día con día. 

 

 Adquisición de conocimiento interno 

Una forma de adquisición de conocimiento interno es por medio de pláticas entre 

pescadores para trasmitir conocimiento a los pescadores que comparten lancha, 

regularmente las personas mayores son las que tienen mayor conocimiento del 

comportamiento del mar y de los lugares en los que se encuentran los cardúmenes, por  lo 

que es necesario que los demás adquieran ese conocimiento para que no se pierda. En las 

familias entrevistadas la codificación del conocimiento no es relevante, debido a que son 

pocos los pescadores que realizan bitácora o anotaciones de las actividades que van 

realizando, generalmente todo lo tienen tácitamente y los conocimientos de las personas 

mayores los transmiten por medio de pláticas y la práctica. Las nuevas generaciones que 

cuentan con un mayor nivel educativo, son las que están implementando la utilización de 

bitácoras, con la finalidad de documentar la forma en la que se reparan los instrumentos de 

la pesca, así como las prácticas pesqueras que se utilizan. En esta comunidad, a diferencia 

de San Juan Yatzona, el conocimiento interno se presenta no sólo con la familia, sino con 

los integrantes del grupo de pesca, ya que como vimos, no todas las familias cuentan con 

lanchas, por eso se integran en grupos de familias que la comparten y se ayudan en el 

proceso de pesca. 

 

 

54 Entrevistas 
                                                           



~ 110 ~ 

 

 Socialización del conocimiento  

Este proceso de aprendizaje se presenta en todas las familias entrevistadas, tanto de manera 

formal como informal. La manera formal es mediante la solución de problemas que se 

presentan en el proceso de pesca, quien tiene el conocimiento les muestre a los demás cómo 

es que se resuelve el problema. Y de manera informal por medio de las pláticas que se dan 

entre los  integrantes de la familia y del grupo de pesca. 

Cuando se nos han presentado problemas en el proceso de pesca, se tiene que solucionar de la 

mejor manera posible; quien tiene mayor conocimiento es quien resuelve el problema y el resto 

vemos cómo lo hace y apoyamos en lo que podemos. Un día la red se quedó atorada y tuve que 

lanzarme al agua a desenredarla para no perder el cardumen.
55

  

 

La socialización del conocimiento no sólo se da dentro de la familia, sino también con otras 

familias, se puede presentar de manera informal por medio de pláticas, o bien, formalmente 

cuando se presentan las juntas de los pescadores, o en las juntas que tienen los que están 

dentro de alguna cooperativa. Para llegar a un proceso de aprendizaje es necesaria la 

interacción del conocimiento, tanto tácito como explícito. Los pescadores cuentan con una 

gran variedad de conocimiento que han adquirido mediante la experiencia y la observación 

a lo largo de su vida. Algunas familias han logrado desarrollar procesos de aprendizaje y 

han incrementado su stock de conocimiento. 

A continuación se presentan los procesos de aprendizaje que se desarrollan en las 

familias entrevistadas de la comunidad de Paredón. Las actividades de aprendizaje a las que 

se harán referencia en este trabajo, son aquellas que han desarrollado las familias, en su 

proceso de pesca. Para que una actividad pueda llegar a ser una actividad de aprendizaje, 

depende de los esfuerzos que realicen para aprender una tarea en particular, de tal forma 

que las agilidades de aprendizaje son específicas en cada familia, dependen de lo que vayan 

a dedicarse a pescar, de la temporada del año, etc. El aprendizaje es un proceso activo, los 

productores se encuentran en contacto con diferentes agentes que les permiten continuar 

con su proceso de aprendizaje, mejorando su proceso de producción, de acuerdo con Arrow 

(1962), Rosemberg (1979), Lundvall (1988), Bell (1984), existen diversos procesos de 

55 Entrevista familia Escobar. 
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aprendizaje. A continuación se muestran los procesos de aprendizaje que se encontraron en 

las familias entrevistadas de la comunidad. 

 

 Aprender haciendo 

Este proceso de aprendizaje es uno de los que más se utiliza en las familias entrevistadas, la 

forma de realizar las actividades pesqueras se van enseñando de generación en generación, 

de manera práctica, saliendo a la pesca. Las personas mayores afinaron su conocimiento 

mediante la realización continua de sus actividades. 

Las personas más grandes mostramos a los jóvenes cómo se tienen que realizar la pesca de las 

diferentes especies del mar. Con el trabajo diario las generaciones jóvenes van aprendiendo 

todo lo que se tiene que hacer en el proceso de pesca.
56  

 

Los que integran la familia que se dedica a la pesca, tienen conocimientos que han 

adquirido por la experiencia a través de la realización de la pesca de las diferentes especies 

marinas. Esto da pauta a que los pescadores tengan una mayor comprensión de las 

actividades que tienen que realizar.  

Es necesario tener en cuenta que en el proceso de producción primario existe una 

mayor comprensión de las actividades, debido a que los pescadores cuentan con los 

conocimientos necesarios para la realización de sus actividades pesqueras. Con la 

introducción, por parte de los proveedores de diferentes implementos para la pesca de las 

especies marinas como liza, mojarra, bagre, macabil, robalo, charal, raya, jaiba57, langosta, 

camarón, casco de mula, abulón, ostión. Las familias de pescadores de la comunidad 

incrementaron su conocimiento que les llevó a desarrollar procesos de aprendizaje 

mediante la utilización de los nuevos implementos que han incrementado la captura de las 

diferentes variedades.  

Cada pescador tiene una forma diferente de capturar cada especie marina; puede usar redes, 

redes de arrastre para el camarón, aros o trampas para la jaiba, esto depende de los recursos 

que tenga para la compra de las herramientas y de los resultados que haya tenido en la 

56 Entrevista familia Escobar. 
57 En el sistema lagunar Mar Muerto, Oaxaca-Chiapas la captura de jaiba se realiza con una gran variedad de artes de 
pesca, con aros, sacador, trampas, red y atarraya; y con una marcada tendencia hacia una pesquería estable e importante 
debido al impacto y derrama económica que está generando. (Gil y Sarmiento 2001). 
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utilización del implemento, si captura más con ese método, lo continúa usando y si no, lo 

cambia.
58    

Los resultados para algunas familias que han utilizado nuevos implementos se ven 

reflejados en el incremento de su captura y en sus ingresos por la venta de productos 

marinos. Y mientras más pase el tiempo, los pescadores van adquiriendo mayor aprendizaje 

en los nuevos procesos de pesca. 

 

 Aprender usando 

Este proceso de aprendizaje está referido a la acumulación progresiva de habilidades de los 

pescadores, mediante la experiencia en la utilización de sus implementos pesqueros, para la 

realización de su proceso de pesca. Los pescadores más jóvenes, adquieren conocimiento 

de los mayores por medio de la enseñanza de la utilización de los implementos utilizados 

para cada una de las especies; desarrollan el proceso de aprendizaje mediante el uso 

continuo de sus herramientas, con que van adquiriendo mayor facilidad en el uso de cada 

uno de los implementos utilizados. 

Los que tenemos más experiencia, enseñamos a los demás cómo se utilizan las diferentes 

herramientas para la pesca; pero no se les puede enseñar sólo platicándoles cómo deben 

utilizarlas, es necesario que realicen las actividades para que les quede claro.
59 

 

En algunas ocasiones cada familia se va especializando en la pesca de alguna variedad, ya 

sea, jaiba, camarón, peces, etc. porque tiene mayor facilidad en el uso de las herramientas. 

Y cada integrante de la pesca va teniendo tareas específicas, con lo cual genera mayor 

conocimiento y procesos de aprendizaje en la tarea realizada. 

Cuando se sale a la pesca, cada uno de los que van a bordo tiene una tarea en específico; eso 

no quiere decir que no pueda realizar alguna otra tarea. Va el que se encarga de manejar la 

lancha, los que se dedican a lanzar las redes, que son quienes las sacan, también el que va 

sacando el pescado y colocándolo en hielo para su conservación. Depende de lo que se va a 

capturar, son las actividades que se realizan.
60  

 

58 Ídem. 
59 Entrevistas realizadas. 
60 Ídem. 
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De igual forma que en la comunidad de San Juan Yatzona, usar un implemento agrícola 

constantemente genera aprendizaje, y se van perfeccionando las técnicas en la utilización 

de dicha herramienta, hasta lograr su uso eficiente.  

 

 Aprendizaje por interacción 

Éste es un proceso importante de aprendizaje ya que se logra un aprendizaje al interactuar 

los integrantes de la familia con los integrantes del grupo de pesca para la homogenización 

de los conocimientos, pero también mediante la interacción con otros pescadores de la 

misma comunidad o de alguna otra comunidad con los cuales compartan información.  

Las personas mayores y los jóvenes con mayor experiencia en la pesca, muestran a los que 

tienen menos experiencia cómo se deben realizar las actividades pesqueras, con la finalidad de 

que conozcan los procesos de pesca, y cada uno va realizando la actividad para la cual tiene 

más habilidad. Las interacciones que se presentan entre las personas con mayor experiencia y 

las que van iniciando en la actividad pesquera es importante, porque de otra manera costaría 

más trabajo aprender a utilizar las herramientas a los que van iniciando. Generalmente los 

padres son los que nos guían y nos enseñan cómo utilizar cada una de las (diferentes redes, 

canastas, aros, etc.).
61  

 

Este proceso de aprendizaje es importante que se desarrolle dentro de la familia, para lograr 

adquisición del mayor conocimiento posible de todas las actividades que realizan, para que 

todos los encargados de la pesca, conozcan métodos de pesca para cada una de las especies 

marinas. De la misma forma que en la comunidad de San Juan Yatzona, en las familias de 

Paredón es importante la interacción entre los integrantes de la familia, para socializar el 

conocimiento que cada integrante tiene e incrementar el stock de conocimiento de la familia 

y lograr mayores procesos de aprendizaje.  

 

 Aprendizaje por cambio  

Se considera que el cambio en los métodos de pesca, permite reforzar y generar 

conocimientos y habilidades en los grupos. Para el caso de esta comunidad, el cambio se ha 

generado en las herramientas que se utilizan para la captura de las diversas especies 

61  Ídem 
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marinas, el material que se utiliza para las redes y la forma en la que se conservan los 

productos.  

Algunas familias tuvieron cambios en la captura de la jaiba, debido a que los 

implementos que utilizaban han venido cambiando: de ser una caja en donde entran las 

jaibas pero ya no permite su salida a usar el chinchorro. La siguiente figura muestra los 

diferentes instrumentos utilizados.  

Cambiamos el método de la captura de la jaiba; de la utilización de la caja, a la utilización del 

chinchorro, porque es más práctico y más fácil de manipular. Así se atrapa más y corres menos 

riesgo de que alguna te lastime la mano al sacarlas. Existen chinchorros en el mercado, pero 

cada uno puede fabricar el suyo a como mejor le convenga. Cada pescador va a utilizar el 

instrumento que le dé mejor resultado; incluso en el uso del hilo con el que se fabrican las 

redes, cada uno escoge la marca que resista más. O bien, de acuerdo al presupuesto que se 

tenga.
62 

 

Figura 6.3  Artes de pesca para capturar la jaiba 

 
Fuente: De acuerdo con Gil y Sarmiento 2001, artes para la captura de jaiba. 

 

Otras familias han tenido cambios en la utilización de redes, han cambiado los hilos por 

otros con mayor resistencia; a pesar de que son más caros, los han adquirido porque son 

más duraderos. También se ha generado cambio en la forma de pescar; los pescadores crean 

un hábitat para que los peces lleguen a cierta área de la costa y ahí sean capturados, esto 

garantiza que el cardumen que llegue al hábitat que crearon ya es de ellos y nadie más 

puede capturar esos peces. 

La creación de hábitat para la pesca, consiste en cortar ramas y troncos de árboles y 

sumergirlas en el agua anclándolas para que no se las lleve el agua y dejando que se comience 

a descomponer para que lleguen a comer los peces pequeños, con su llegada atraen a peces más 

62 Entrevistas. 
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grandes que son los que interesa capturar. Esto garantiza que los productos del mar que lleguen 

a ese lugar, ya nos pertenecen.
63 

 

Otro tipo de cambio que se ha presentado es en la utilización de una jícara para sacar el 

agua que entra en las lanchas cuando se anda en la pesca, por la utilización de un bote de 

plástico cortado, con una mayor facilidad de uso, como se muestra en la siguiente figura.  

En un principio utilizábamos jícaras para sacar el agua de las lanchas, pero tuvimos varios 

incidentes, la jícara no tiene buen agarre, se resbala con facilidad y muchas veces se cae al 

agua. No flota, por lo que uno se tiene que lanzar a sacarla antes de que se hunda, perdimos 

muchas jícaras y tuvimos que idear la forma de utilizar algo que fuera más práctico y tuviera 

mejor agarre, así que hicimos varias pruebas con diversos utensilios, hasta ocupar un bote de 

plástico con agarradera, que cortamos por la parte inferior.
64

 

 

Figura 6.4 Cambio de instrumento para sacar el agua de las lanchas pesqueras. 

Fuente: Elaboración a través de las entrevistas. 

 

Otro cambio que se presentó es la colocación de su producto al momento de sacarlo del 

mar. En un principio todo lo que se pescaba se subía a la lancha, en la parte de en medio se 

colocaba todo el producto que se obtenía pero se dieron cuenta de que comenzaba el 

proceso de descomposición o tomaba un calor pálido, por lo que los pescadores buscaron la 

forma de que su producto se mantuviera lo más fresco posible, así que utilizaron los 

congeladores que ya no servían y los convirtieron en hieleras, o bien cajas con hielo, en los 

cuales van metiendo su productos para que se conserve mejor. 

En un principio cuando salíamos a pescar, todo lo que se capturaba se subía a la lancha y se 

ponía en la parte de en medio para balancear el peso, pero nos dimos cuenta de que los 

63 Entrevista familia Sarmiento. 
64 Ídem. 
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productos tendían a descomponerse, por lo que fuimos buscando la forma de que llegara lo más 

fresco posible a la orilla del mar para ser vendido con mayor facilidad, así que utilizamos cajas 

con hielo, luego utilizamos los congeladores de los refrescos que ya no servían y les pusimos 

hielo para echar lo que pescábamos, nos dimos cuenta de que, con la utilización de las 

congeladoras y las cajas con hielo, se conservan mejor los productos; en especial los peces. 

Ahora los pescadores que tienen recursos utilizan estas prácticas y los que no, continúan 

haciéndolo de la misma manera.
65 

 

Cambiar de un instrumento a otro genera aprendizaje porque se tiene que familiarizar con la 

nueva herramienta y con cómo se tiene que utilizar para que se tengan mejores resultados. 

En ambas comunidades se han realizado cambios en las herramientas que utilizan para su 

proceso productivo, lo cual ha generado el desarrollo de procesos de aprendizaje.  

 

 Aprendizaje por capacitación  

Se da el incremento del conocimiento por medio de la capacitación a los pescadores al 

momento de adquirir nuevos implementos para la pesca de alguna especie en particular. El 

proceso de aprendizaje lo desarrollan las familias que cambian de implementos pesqueros. 

La capacitación que se ha llegado a dar a los pescadores de la comunidad es para el manejo 

de los desechos de la pesca, la que no ha dado resultados porque los pescadores continúan 

contaminando al desechar las vísceras de los peces a la orilla del mar. 

Cuando vamos a comprar algún implemento para la pesca, nos explican cómo se debe utilizar, 

pero ya depende de nosotros el buen uso que le demos para tener resultados favorables. Los 

investigadores que llegan nos han mostrado lo contaminada que está la orilla del mar por los 

desechos y nos han dicho que debemos organizarnos para mandarlos a mar abierto, donde 

serán consumidos por otras especies; pero no hemos podido organizarnos para que una lancha 

junte todo y lo lleve a mar abierto, porque representa un costo en combustible que debemos 

absorber y muchas veces lo que pescamos apenas nos alcanza para solventar nuestros gasto.
66 

 

 

 

 

65 Ídem. 
66 Entrevistas.  
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 Aprendizaje por observación 

Es importante este proceso de aprendizaje, debido a que las nuevas generaciones que se van 

adentrando en el proceso de pesca, aprenden por observación de lo que hacen los que 

cuentan con mayor conocimiento, cómo distinguen en qué parte hay cardúmenes para que 

ahí echen la red. Aprender a observar el movimiento del mar para conocer cuál es el que 

provocan lo peces y que movimiento es provocado por el viento. Para adquirir este tipo de 

conocimiento y se generen procesos de aprendizaje, es necesario la observación continúa.  

En la pesca, la observación es importante para aprender el movimiento del agua y la 

identificación de las especies marinas por medio de los movimientos que realizan. Mediante la 

observación, es cómo vas identificando la zona en la que mayormente llegan cardúmenes, o en 

dónde hay más jaibas. Yo no conocía el movimiento del mar pero a través de la observación 

constante, fue como comencé a identificar las diferencias y ahora me guio por el movimiento 

para lanzar las redes.
67  

 

Por lo tanto el proceso de aprendizaje por medio de la observación es importante en la 

pesca, independientemente si los pescadores saben leer y escribir. Dentro de la familia se 

presenta el proceso de aprendizaje por medio de la observación, porque antes de comenzar 

a realizar alguna actividad pesquera, primero observan cómo la realiza la persona que tiene 

mayor conocimiento en ese proceso. 

Los procesos de aprendizaje en la pesca, se han ido generando de acuerdo a las 

necesidades que han tenido las familias de la comunidad, algunas logran tener mayores 

procesos de aprendizaje para la captura de alguna especia, mientras que otras, se han 

diversificado; otras prefieren la generación de ecosistemas para que se críen los peces y ahí 

atraparlos sin la necesidad de arriesgarse a salir a pescar más lejos. Las familias dedicadas a 

la pesca también se dedican a la venta de su producto preparado al consumidor final en 

pequeños establecimientos. Algunos tienen animales de corral que crían para su consumo y 

en ocasiones para su venta; en este proceso también han generado procesos de aprendizaje, 

pero para esta investigación sólo se centró en la parte pesquera. A diferencia de la 

comunidad de San Juan Yatzona, en Paredón no se encontró alguna familia que se 

encuentre con mayores niveles de aprendizaje en cuanto a la utilización de sus implementos 

de pesca.   

67 Ídem. 
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6.3.3. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

En este apartado tiene la finalidad de cumplir con el objetivo planteado: Identificar si las 

familias están desarrollando capacidades tecnológicas y de innovación, para describir y 

analizar estas capacidades. Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon algunas 

preguntas: ¿Qué tipo de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación se están 

desarrollando y cómo? 

De acuerdo con Kim (1997) las capacidades tecnológicas se asocian con las 

habilidades para hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico en la producción, la 

ingeniería y la innovación, con el fin de mantener la competitividad y la eficiencia. Los 

pescadores cuentan con capacidades tecnológicas entendidas como habilidades para utilizar 

el conocimiento tecnológico en el uso de sus herramientas de pesca para desarrollar sus 

procesos de captura de especies del mar. 

En la tabla 6.1 se muestran las capacidades tecnológicas que se identificaron en las 

familias entrevistadas en la comunidad. Como se puede observar, la comunidad muestra 

mayormente capacidades tecnológicas de producción rutinarias; capacidades para usar y 

operar tecnología existente. 

 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

En los procesos de pesca hay capacidades operativas básicas en la producción, debido a que 

existe una operación rutinaria, se realiza un mantenimiento básico de las herramientas que 

se utilizan (las diferentes redes, los instrumentos para la pesca de jaiba, camarón, ostión, 

etc.), los pescadores mejoran la eficiencia en los procesos de pesca a partir de la 

experiencia que adquieren al realizar sus tareas diarias. Existe organización a la hora de 

realizar la pesca: por lo general, los hombres salen a pescar y cada uno de los que van en la 

lancha, tiene una tarea particular. Las mujeres generalmente se dedican a la crianza de las 

aves de corral y del ganado. En la parte de la comercialización de los productos se da una 

organización en cuanto a quiénes van a vender el producto; con frecuencia las mujeres se 

dedican a la venta del producto preparado al consumidor final. 

Los pescadores realizan el procesamiento del pescado seco de manera artesanal para 

incrementar la vida de anaquel de su producto. También realizan el procesamiento de 

algunos de sus productos para la venta al consumidor final en los establecimientos que 
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tienen (preparan comida para los turistas). La comercialización de los productos del mar se 

puede hacer al mayoreo, entregando lo capturado al intermediario o en los mercados 

locales. O bien, al menudeo; si el producto lo venden preparado o fresco a los turistas que 

llegan a la comunidad. No se ha presentado vinculación directa con centros de 

investigación, ni con universidades; los investigadores que han llegado sólo se han 

preocupado por la no degradación del medio ambiente y por la disminución de la 

contaminación, pero no les enseñan prácticas de pesca o acuacultura sustentable.  

 
Tabla 6.1 Capacidades tecnológicas en la pesca de Paredón Tonalá. 
NIVELES DE 
CAPACIDADES 

FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS FUNCIONES TÉCNICAS DE 
SOPORTE Actividades 

de 
inversión    

Actividades de producción 

Proceso y 
organización 
de la 
producción  

Pesca Agroindustria  Comercialización Vinculación  

CAPACIDADES RUTINARIAS DE PRODUCCIÓN; CAPACIDADES PARA USAR Y OPERAR TECNOLOGÍA 
EXISTENTE  
BÁSICAS       

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE INNOVACIÓN  (BÁSICAS); CAPACIDADES PARA GENERAR Y 
ADMINISTRAR EL CAMBIO TÉCNICO, ESTE CAMBIO SE PUEDE PRESENTAR EN LAS FUNCIONES DE 
PRODUCCIÓN Y/O EN LAS FUNCIONES TÉCNICAS DE SOPORTE 
BÁSICAS       

INTERMEDIAS       

AVANZADAS       

Estrella: se han generado. Triangulo: se han generado pero en menor medida. Rombo: no se han 

generado. 

Fuente: Elaboración propia; basado en Bell y Pavitt, 1995. 
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CAPACIDADES DE INNOVACIÓN BÁSICAS 

Los productores aprenden a partir de ensayo y error. Con la adquisición de nuevas 

herramientas de pesca, se han implementado nuevos métodos de captura de diferentes 

especies marinas. En algunos casos les ha permitido mejorar el nivel de captura y la calidad 

de sus productos. Las familias han logrado generar capacidades tecnológicas en la 

utilización de algunas herramientas cambiando de métodos para la captura de algunas 

especies dentro de las que destacan la de la jaiba, el camarón, etc. La adopción de 

tecnología puede darse en la parte de la captura de las especies marinas, para el caso de las 

familias entrevistadas, la tecnología se utilizó en el proceso de captura de las diferentes 

especies marinas; la agroindustria no ha realizado esfuerzos para desarrollarla. 

En la comunidad no se han presentado capacidades tecnológicas de innovación 

intermedia ni avanzada. Se han desarrollado procesos de creación de hábitat para la captura 

de las especies marinas, pero sólo en la comunidad. 

 A continuación se muestran los factores que facilitan o limitan los procesos de 

aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación.  

 

Tabla 6.2 Factores que influyen en el aprendizaje y la construcción de capacidades 
tecnológicas. 

FACTORES QUE FACILITAN  FACTORES QUE LIMITAN  
Organización entre los integrantes de la 
familia 

Pocas visitas de técnicos a la comunidad 

Liderazgo por parte de la familia  Productores que sólo esperan apoyos 
pecuniarios 

Capacitación y asesoría para el uso de 
las nuevas herramientas pesqueras 

Productores conformistas con lo que 
producen 

Adecuada comunicación entre los 
integrantes de la familia 

Idiosincrasia, usos y costumbres de las 
comunidades 

Integración de toda la familia a los 
proceso productivos 

 

Todos los integrantes participan en el 
proceso de producción por lo que se 
sienten parte del equipo y ponen 
empeño para aprender 

 

Nivel de educación de los integrantes de  
la familia  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la evidencia encontrada en el trabajo de campo. 
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Los elementos considerados para la identificación de los factores que facilitan los procesos 

de aprendizaje son: el liderazgo, la comunicación, la cooperación, la integración, la 

organización. En el siguiente cuadro se pueden identificar los factores que facilitan o 

limitan los procesos de aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas en las 

familias entrevistadas. 

Algunas familias han logrado tener un mayor stock de conocimiento; uno de los 

factores que ha facilitado la realizar procesos de aprendizaje es el liderazgo que tiene algún 

integrante de la familia con mayores estudios lo cual le ha permitido tener una mayor visión 

de lo que se puede hacer en los procesos de pesca. Una de las familias ha tenido interés en 

la realización de proyectos productivos para obtener recursos de gobierno para la 

generación de una agroindustria en la comunidad, pero debido a la poca productividad de 

materia prima, el proyecto no es rentable.  

Otro factor es la comunicación, la cual se presenta en todos los pescadores que 

comparten la misma lancha, para desarrollar sus actividades de pesca de manera adecuada. 

Los integrantes de pesca deben estar comunicados en el proceso de captura para obtener 

mejores resultados. La parte de la cooperación, juega un papel importante, debido a que 

todos los integrantes de la familia y/o el grupo de pesca, tienen que estar inmersos el 

proceso, porque si algún integrante se enferma o tiene otro compromiso, los demás pueden 

realizar las actividades. Lo referente a la integración, tiene que ver con que la familia y/o el 

grupo de pesca integre un equipo de cooperación para realizar las actividades pesqueras, así 

como tener una buena organización en el momento de realizar la pesca y así obtengan una 

mayor captura; de igual manera para que todos compartan su conocimiento y este no se 

pierda si algún integrante se va. Mientras que los elementes que ayudan a la identificación 

de los factores que limitan los procesos de aprendizaje son la idiosincrasia, la ignorancia y 

la resistencia al cambio. La idiosincrasia de la comunidad no ayuda a que se puedan 

desarrollar procesos de aprendizaje en las familias; los especialistas que llegan 

generalmente son biólogos marinos, a quienes interesa más la contaminación que se genera 

por los desechos de la pesca, pero no les han presentado proyectos que se puedan 

desarrollar en la comunidad para disminuir este problema. Como no les han dado 

soluciones, nos les hacen caso a los especialistas que llegan. En algunos casos la población 

ignora los diferentes apoyos que pueden recibir del gobierno para desarrollar sus procesos 
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productivos como la acuacultura, así como los avances de las universidades y centros de 

investigación que pueden ayudar en el manejo de los residuos pesqueros, como el caso de la 

UAM-I  en donde se realizó una investigación para la utilización de los desechos del 

camarón. 

Y el factor que más limita los procesos de aprendizaje es la resistencia al cambio, 

que se presenta en los pescadores con mayor edad pues no quieren cambiar sus métodos ni 

las herramientas que utilizan, esto por miedo a no saber utilizarlos. 

 

6.3.4. INTRODUCCIÓN  DE INNOVACIONES EN LA PESCA 

FAMILIAR  
Este apartado tiene la finalidad de responder algunas preguntas que se plantearon al inicio 

de la investigación: ¿Es posible identificar procesos de innovación recientes en la 

agricultura familiar?, de ser así ¿qué tipo de innovaciones se han introducido? A 

continuación se muestra si se han presentado innovaciones en las familias entrevistadas de 

la comunidad.  

En el proceso de pesca se pueden identificar algunas innovaciones inclusivas68 en la 

introducción de proceso de pesca con sus respectivas herramientas, lo cual reduce el tiempo 

de captura e incrementa la calidad del producto.  Como lo plantea Cozzens y Sutz (2012) 

existen procesos de inclusión asociada a los procesos, el cual involucra a la población pobre 

en el diseño y desarrollo de productos y procesos. Uno de ellos es el cambio del proceso de 

captura de la jaiba al pasar de la jaula o trampa, al aro o al chinchorro. Otro, en la captura 

del camarón, por medio de redes de arrastre. En las familias entrevistadas de la comunidad, 

se han introducido innovaciones incrementales; tal es el caso de la utilización de los botes 

de plástico con agarradera cortados por un extremo para sacar el agua de las lanchas. Antes 

se utilizaban jícaras pero no eran cómodas y si se caían al mar se hundían, por lo cual 

tuvieron que ver la forma de cambiar de instrumento.  

Otra innovación que se ha presentado en la comunidad por parte de los pescadores, 

es la creación de una aguja de plástico, utilizada para reparar redes que se van dañando. Es 

de plástico duro, más resistente que las agujas comerciales porque tiene mejor tensión del 

hilo que se utiliza para amarrar las redes que se han dañado. 

68 De acuerdo con George, et al. (2012), la innovación inclusiva es el desarrollo e implementación de nuevas ideas para 
crear oportunidades que eleven el bienestar social y económico de la población en situación de pobreza. 
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Figura 6.5 Agujas para reparar las redes. 

 

 

Una innovación que se ha desarrollado en la comunidad es la creación de hábitat para 

captura de diversas especies marinas. Consiste en tirar un árbol y dejarlo que se 

descomponga en una parte cercana a la orilla del mar; cuando comienza la descomposición, 

llegan los peces pequeños a alimentarse de la corteza del árbol y con ello también llegan los 

más grandes que se alimentan de ellos. Cuando esto sucede llegan los pescadores y rodean 

el árbol con las redes para capturar a los grandes.  

6.3.5. CONCLUSIONES  

Se lograron identificar diferentes procesos de aprendizaje en las familias entrevistadas; se 

valida la hipótesis de que, no obstante que el conocimiento es transmitido de generación en 

generación en la pesca familiar, también se pueden observar diferentes procesos de 

aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en este tipo de 

pesca. Para generar dichos procesos de aprendizaje, es importante la adquisición de 

conocimiento. A continuación se muestran los mecanismos que se identificaron para la 

adquisición del conocimiento de las familias entrevistadas. 

La transmisión de conocimiento de generación en generación es importante en las 

familias entrevistadas dedicadas a la pesca, debido a que los integrantes de mayor edad 

tienen mayores conocimientos del medio ambiente en el que se desarrollan los peces, de las 

épocas en que hay mayores cardúmenes, los movimientos del mar, los lugares en los cuales 

andan los peces, etc.  
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Tabla 6.3. Mecanismos de adquisición de conocimiento. 

FORMAS DE ADQUISICIÓN 

DE CONOCIMIENTO 
DÓNDE ADQUIEREN EL 

CONOCIMIENTO 
DÓNDE SE APLICA EL 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 
EXTERNO Pláticas  con: 

Técnicos  
Estudiantes 
El intermediario  

En la producción pesquera  

INTERNO 
 

Pláticas en el núcleo 
familiar y el grupo de 
pesca 

Proceso de pesca 
 Cambio de herramientas para la 
captura de algunas especies marinas 

SOCIALIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
Al interior del núcleo 
familiar, del grupo de 
pesca y con otras 
familias  

Solución de problemas en la 
reparación de las redes 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y trabajo de campo. 

  

En la pesca familiar se identificó que se puede adquirir conocimiento interno por 

medio de la interacción entre los integrantes de la familia y conocimiento externo, por 

medio de la interacción con otros pescadores o con algún técnico o proveedor. También es 

importante la socialización de conocimiento ya que ayuda a que se presenten los procesos 

de aprendizaje. En las familias entrevistadas, se detectó la existencia de diferentes procesos 

de aprendizaje, que se resumen en la siguiente tabla, en donde se identifican los autores con 

el aprendizaje que plantea y si se aplica a las familias entrevistadas y la actividad pesquera 

en la que se presenta. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, no se presentan todos los procesos de 

aprendizaje que abordan los diferentes autores; entre otras razones debido a que estos 

mecanismos fueron extraídos del análisis de procesos de aprendizaje para la industria 

manufacturera y la pesca familiar tiene diferentes características, utilizan tecnologías con 

distinta complejidad y sus procesos productivos son diferentes. En la pesca familiar no sólo 

se presenta aprendizaje trasmitido de generación en generación, también se presenta 

aprendizaje por medio del uso de las herramientas utilizadas para la captura de las especies 

marinas, por la interacción entre los pescadores. Aprendizaje por medio del cambio que 

realizan al momento de cambiar de un proceso de pesca a otro, por medio de la operación, 

al momento de utilizar las nuevas herramientas para la captura de las especies marina lo 

que genera aprendizaje por medio del uso de las nuevas técnicas pesqueras.   
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Tabla 6.4 Aprendizaje en la agricultura familiar de la comunidad 
Autor  Aprendizaje  Aplica 

en las 
familias  

Actividades productivas en las 
que se presenta este tipo de 
aprendizaje con más frecuencia 

Arrow (1962) Aprender haciendo    En la realización contínua de la 
pesca 

Rosemberg 
(1979) 

Aprender usando   A la hora de la utilización de los 
nuevos métodos y herramientas de 
pesca 

Lundvall 
(1988) 

Aprender por 

interacción 
  Cuando se realizan pláticas entre 

pescadores 
Bell (1984)  Aprendizaje por 

operación 

   En la utilización de sus 
herramientas de pesca (redes, 
jaulas, arcos, etc.) 

Aprendizaje por el 

cambio 

  En los cambios de técnicas y 
herramientas que realizan en la 
pesca  
Cambio en la forma de capturar 
las especies marinas 

Aprendizaje por 

retroalimentación del 

sistema de desempeño 

      X  

Aprendizaje a través 

de la capacitación 

  En la utilización de nuevas 
herramientas para la pesca 

Aprendizaje por 

contratación 

      X  

Aprendizaje por 

búsqueda 

      X  Realizan búsqueda pero de 
proveedores  

Kim (2001) Aprendizaje por 

medio de la 

interacción de 

conocimiento 

implícito y explícito 

X   
 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas. 

 

También aprendizaje por medio de la capacitación cuando adquieren herramientas y 

les enseñan cómo se utilizan, así como cuando entre los pescadores se muestran los 

diferentes procesos de pesca. Es necesario tener en cuenta que la pesca familiar tiene como 

objetivo la obtención de alimento para el consumo de la familia en primera instancia pero la 

captura excedente se vende para obtener ingresos. Los procesos de aprendizaje son 

importantes para poder utilizar los nuevos implementos para la pesca y con esto 

incrementar la captura de productos del mar. 
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Las familias entrevistadas han presentado construcción de capacidades 

principalmente productivas, ya que saben utilizar sus implementos pesqueros de la mejor 

manera posible; las capacidades tecnológicas de innovación básica se presentan en menor 

nivel con la utilización de nuevas formas de captura de productos del mar, que incluye 

nuevas herramientas de pesca. En cuanto a las capacidades tecnológicas de innovación 

intermedia y avanzada, no se presentan en las familias entrevistadas pero se han presentado 

innovaciones desde la introducción de nuevas formas de pesca, adaptación de sus 

herramientas para tener mejores resultados, creación de hábitat para la captura de especies 

marinas, creación de la aguja para remendar las redes rotas, etc. 

Los procesos de aprendizaje han ayudado a las familias en la utilización de nuevas 

herramientas para la pesca; los resultados para algunas familias que han utilizado nuevos 

implementos se ven reflejados en el incremento de su captura, lo que se refleja en sus 

ingresos por la venta de sus productos marinos. 
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CAPÍTULO 7. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Este apartado tiene el propósito en primera instancia, realizar una breve comparación entre 

los casos de estudio que se realizaron; posteriormente se presentan algunos de los 

problemas a resolver en cada una de las comunidades, después, algunas reflexiones finales 

a la presente investigación. 

 

 Comparación entre los casos de estudio  

En el contexto del sector agropecuario mexicano se identificaron y analizaron un conjunto 

de familias que se dedican a la agricultura familiar, para observar sus procesos productivos, 

con el propósito de identificar, describir y analizar los procesos de aprendizaje, la 

construcción de capacidades tecnológicas y de innovación desarrollados por estas familias.  

El objetivo de esta investigación fue identificar, describir y analizar los procesos de 

aprendizaje, la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en algunas 

familias que se dedican a la agricultura familiar en México. Para conocer cómo se dan esos 

procesos e identificar factores que los favorecen en un conjunto de familias dedicadas a esa 

forma de agricultura. Así como identificar los mecanismos de aprendizaje más utilizados 

por dichas familias y describir cómo operan. 

Para cumplir con los objetivos particulares que se generaron al inicio de la 

investigación, se apoyó de preguntas que sirvieron de guía para su desarrollo. En los 

capítulos cinco y seis se muestra la evidencia empírica. 

 

A continuación se muestran las preguntas que guiaron la investigación: 

 ¿Qué mecanismos de aprendizaje son más usados en la agricultura familiar? 

Como se mostró en el capítulo cinco y seis, las familiar estudiadas utilizan diferentes 

procesos de aprendizaje, no sólo aquel que es transmitido de generación en generación, de 

suma importancia debido a que quienes cuentan con mayor conocimiento tradicional son 

las personas mayores, y es necesario que sea transmitido a las generaciones venideras para 

que no se pierda. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes procesos de aprendizaje que se 

identificaron en el conjunto de familias de las comunidades estudiadas.  
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Tabla 7.1 Procesos de aprendizaje en las familias estudiadas de las comunidades  
PROCESOS DE APRENDIZAJE  PAREDÓN, 

TONALÁ CHIAPAS 
SAN JUAN YATZONA, 
OAXACA 

Aprender haciendo  X  X 
Aprender usando X X 
Aprender por interacción X X 
Aprendizaje por operación X X 
Aprendizaje por el cambio X X 
Aprendizaje a través de la capacitación X  X 
Aprendizaje por búsqueda         X 
Aprendizaje por medio de la interacción de 
conocimiento implícito y explicito 

  X 

Adquisición de conocimiento interno X X 
Adquisición de conocimiento externo X X 
Socialización del conocimiento X  X  
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas y el trabajo de campo. 

 

Los productores pueden adquirir conocimiento interno por medio de la interacción entre los 

integrantes de la familia y conocimiento externo por medio de la interacción con otras 

familias, con algún técnico o proveedor. Es importante la socialización de conocimiento 

para homogeneizar el conocimiento entre los integrantes de la familia, con la finalidad de 

que todos sepan realizar las diferentes actividades productivas. 

Como se mostró en las secciones 5.3.2 y 6.3.2, las familias han desarrollado 

diferentes procesos de aprendizaje: mediante el uso de los implementos agropecuarios, por 

interacción entre los integrantes de la familia u otras familias. Por el cambio que realizan 

en sus actividades productivas o de pesca, o bien el cambio de sus implementos 

agropecuarios.  

Los mecanismos de aprendizaje más utilizados en las familias estudiadas son: 

mediante el uso de los implementos agropecuarios, la operación constante de sus 

actividades productivas y la interacción entre los integrantes de la familia y con otros 

productores. Con estos mecanismos las familias han generado procesos de aprendizaje, 

como se mostró en las secciones 5.3.2 y 6.3.2.     
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 ¿Qué tipo de capacidades productivas, tecnológicas y de innovación se están 

desarrollando y cómo? 

Como se mostró en los capítulo cinco y seis, las familias cuentan con capacidades 

tecnológicas, entendidas como las habilidades con las que cuenta el individuo para utilizar 

el conocimiento tecnológico con la que cuenta para llevar a cabo sus procesos productivos. 

La taxonomía de capacidades tecnológicas de Bell y Pavitt (1995) describen cuatro niveles 

de capacidades tecnológicas, en la sección 2.4.2 se realiza una adaptación de dicha 

taxonomía para utilizarla en el sector agropecuario. Las capacidades tecnológicas que se 

han desarrollado en cada una de las comunidades estudiadas son diferentes. Incluso entre 

las familias de la comunidad, difieren las capacidades tecnológicas que se han presentado. 

Para cada una de las comunidades se realizó la matriz de capacidades tecnológicas, se 

puede observar con más detalle en las secciones 5.3.3 y 6.3.3. Las familias entrevistadas de 

ambas comunidades han desarrollado principalmente: 

 

1. Capacidades tecnológicas básicas de producción rutinarias 

Existe una operación rutinaria de sus implementos para la realización de su producción, se 

da un mantenimiento básico de las herramientas de trabajo, los productores mejoran la 

eficiencia en los procesos de producción primarios a partir de la experiencia que adquieren 

al realizar las tareas que les corresponden.  

 

2. Capacidades tecnológicas de innovación básicas  

Algunas familias las han desarrollado. Se presentan muy pocas o nulas capacidades 

tecnológicas de innovación intermedia y avanzada. Para la generación de estas últimas, se 

requiere de capital humano especializado y recursos económicos suficientes, los cuales no 

disponen las familias estudiadas. 

 

 ¿Es posible identificar procesos de innovación recientes en la agricultura familiar?, 

de ser así ¿Qué tipo de innovaciones se han introducido? 

Existen diferentes definiciones de innovación, para esta investigación una de las 

definiciones que podría adaptarse más a las innovaciones realizadas por los productores de 

la agricultura familiar, es la de innovación inclusiva, George, et al. (2012), definen a la 
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innovación inclusiva como el desarrollo e implementación de nuevas ideas para crear 

oportunidades que eleven el bienestar social y económico de la población en situación de 

pobreza. 

George, et al. (2012), consideran que la innovación inclusiva puede ser un proceso y 

al mismo tiempo un resultado. Esto implica que el concepto de innovación inclusiva hace 

referencia a distintos sub procesos tales como el aprendizaje, la coordinación y 

colaboración, la acumulación de capacidades, entre otras. Pero también expresa como 

resultados un aumento en los niveles de bienestar y calidad de vida (como se postula en las 

teorías del desarrollo) y no sólo una mejora de los niveles de ingreso y empleo (como se 

postula en las teorías neoclásica del crecimiento). 

Cozzens y Sutz (2012) argumentan que la innovación puede ser realizada por dos 

canales:  

c) Como un proceso de inclusión asociada a los productos, el cual implica desarrollo, 

producción y distribución de productos adaptados a las necesidades de los pobres. 

d) Como lo plantea Cozzens y Sutz (2012) existen procesos de inclusión asociada a los 

procesos, el cual involucra a la población pobre en el diseño y desarrollo de productos 

y procesos.  

 

Como se muestra en la sección 5.3.4 y 6.3.4, en las familias entrevistadas de cada 

comunidad se han introducido innovaciones inclusivas en procesos, porque se han adoptado 

tecnologías que antes no eran utilizadas en sus procesos productivos las cuales han elevado 

su bienestar social y económico. Algunos ejemplos son: (a) En el procesamiento del café al 

pasar de forma manual a mecanizada. Su impacto económico se ha visto en el incremento 

de los ingresos de la familia. (b) La utilización de compostas para abonar los cultivos. (c) 

La utilización de nuevas herramientas para la pesca, como el chinchorro para la captura de 

jaibas, etc.   

Las familias que generan procesos de aprendizaje y construcción de capacidades 

tecnológicas, han incrementado su productividad, lo cual contribuye al autoconsumo y el 

resto de sus productos son colocados en el mercado; con el ingreso de los excedentes 

pueden mejorar su nivel económico y mejorar su bienestar social. 
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Para que la agricultura familiar pueda contribuir con la autosuficiencia alimentaria, 

es necesario el incremento de la productividad y diversificar la producción para que las 

familias tengan acceso a diferentes alimentos. La diversificación de la producción y el 

incremento de la productividad generan excedentes los cuales son destinados al mercado, 

con lo que dan oportunidad de acceder a alimentos producidos localmente a familias que no 

se dedican a la agricultura, incrementando la seguridad alimentaria de la localidad.    

Para incrementar la productividad y la diversificación, es necesario que las familias 

generen procesos de aprendizaje, así como construcción de capacidades tecnológicas para 

poder utilizar nuevas tecnologías. De igual forma es importante que a los productores se les 

apoye para la adquisición de tecnología apropiada a sus necesidades y se les de asesoría 

técnica para que la utilicen de manera eficiente. 

 

A. PROBLEMAS A RESOLVER 

Existen problemas en este tipo de agricultura para cada una de las comunidades que se 

tienen que resolver en el mediano y largo plazo. Por un lado en la comunidad de Oaxaca la 

familia que está procesando el café debe tener claros los costos que implica el 

procesamiento para establecer adecuadamente sus precios, el registro de su marca, la 

denominación de origen y el certificado del producto orgánico, se tiene que ir resolviendo 

poco a poco. 

Es importante que esta familia realice una investigación para la búsqueda de nichos 

de mercado en los cuales se pueda colocar su producto y de igual forma ir pensando en la 

diversificación de su producto. 

Un problema que se identificó en esta comunidad es que las familias no quieren 

aprender a tomar decisiones relacionadas a las inversiones que tiene que hacer y a la 

organización que se debe tener para que como comunidad se eche a andar la maquinaria 

que se tiene para el procesamiento de su café y dejar de vender sus granos de café al 

intermediario. 

En la comunidad de Oaxaca los productores se quejan de que los técnicos que llegan 

solamente les mienten con los proyectos productivos y realmente no hacen nada, por eso 

existe resistencia a la entrada de gente ajena a la comunidad. 
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En el caso de la comunidad de Paredón existen problemas en la producción 

pesquera, lo cual se debe a la sobre explotación que se está presentando de las diferentes 

especias de peces por el incremento de la comunidad pesquera. Una forma para la solución 

de este problema, es la creación de ecosistemas para la reproducción de las diferentes 

especies de peces. Otra solución planeada es la siembra de ciertas especies para que se 

puedan reproducir en cautiverio y así reducir  la explotación de esas especies en su habitan 

natural.  

Es importante que las familias le den un valor agregado a sus productos para 

incrementar sus ingresos. Pensar en una agroindustria en la que participe toda la comunidad 

sería una buena opción. 

Otro problema que se identificó en esta comunidad es la contaminación presente en 

la bahía debido a que los pescadores por lo general desechan los residuos del pescado en la 

orilla del mar y como las corrientes no son muy fuertes, no logran llevarse los desechos. Lo 

que se puede hacer para solucionar este problema, es investigar cómo pueden utilizar los 

desechos de pescado para que no sean tirados a la orilla del mar y disminuir la 

contaminación que se presenta. Una utilización que se le puede dar a los desechos, es la 

elaboración de abonos orgánicos, o bien, la elaboración de alimento para peces de acuarios.  

Un caso de estudio no puede ser generalizado, ni utilizado para generar políticas 

públicas encaminadas a la solución de los problemas que se presentan. Se necesita una 

investigación profunda para determinar la situación de la agricultura familiar en México, no 

se pudieron realizar más casos de estudio en otras comunidades por la escasez de tiempo.  

Los esfuerzos dirigidos a la mejora del campo no son suficientes para lograr un 

desarrollo en todas las localidades rurales, por lo que sería pertinente la búsqueda de 

mejoras en las políticas de ciencia y tecnología dirigidas al sector agropecuario, las 

reformas deben tener una visión de largo plazo, ya que no se pueden presentar mejoras 

drásticas en el corto plazo. 

Algunas de las alternativas que podrían adoptarse para mejorar el nivel tecnológico 

en la agricultura familiar e incrementar su productividad son las siguientes:   

℘ Utilización de semillas locales  

Una ventaja es que están adaptadas a las condiciones climáticas de la región, temperaturas 

extremas, sequías, inundaciones, plagas y enfermedades y se conservarían las semillas de la 
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región. Podrían generarse bancos de germoplasmas en las regiones, en donde se puedan dar 

las semillas a los productores de manera gratuita, pero deben regresar semilla de la que 

cosechan para que el banco de germoplasma no quede vacío; así se puede conservar la 

variedad del producto que se siembra en la región.    

℘ Uso de biofertilizantes 

De acuerdo con el INIFAP, el uso de biofertilizantes permite optimizar la captación de 

nutrientes por los cultivos a un costo más bajo que los fertilizantes químicos y reduce 

considerablemente la contaminación de los suelos. Las instituciones de educación superior 

y los centros de investigación se deben encargar de la enseñanza sobre la elaboración de los 

biofertilizantes a los productores para que puedan producirlos y utilizarlos. 

℘ Captación y utilización del agua de lluvia  

Una mejor captación y retención de aguas (con estanques, diques, pozos, cadenas de 

retención, etc.) y la eficiencia de su uso (sistemas de irrigación), son fundamentales para 

aumentar la producción y abordar la creciente irregularidad de los esquemas de 

precipitaciones. La captación de lluvia puede ayudar a incrementar el ciclo productivo y no 

sólo a tener una producción al año, con lo cual pueden incrementar los ingresos de los 

productores. La infraestructura puede ser financiada por el gobierno, lo mismo que los 

sistemas de riego; en lugar de sólo entregar apoyos monetarios que no son utilizados para la 

capitalización de la producción agropecuaria. Pero no se debe olvidar que aparte de poner 

la infraestructura necesita es necesario mandar a gente que capacite a los productores para 

que aprendan a utilizar la infraestructura. 

Para evitar la degradación que se causa al medio ambiente debido a que en algunas 

ocasiones se utilizan suelos no aptos para la producción agrícola, provocando una sobre 

explotación de dichos recursos. Lo mismo ocurre con el ámbito pesquero y el forestal, no se 

cuenta con una  organización para la utilización de los recursos sin causar su 

sobrexplotación. Lo que se puede hacer para que la agricultura familiar no degrade los 

recursos naturales, es un sistema de producción amigable con el medio ambiente. Algunos 

sistemas que se han puesto en marcha alrededor del mundo son; 

1. La reconversión productiva. Debe estar en función de las características 

agroecológicas existentes en las diferentes áreas o regiones productivas.   
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2. La agricultura de conservación. Engloba prácticas agrícolas con tres características 

clave: mínima perturbación mecánica del suelo,  mantenimiento de un manto de 

materia orgánica rica en carbono que cubra y alimente el suelo, y rotaciones o 

secuencias y asociaciones de cultivos -también árboles-, que podrían incluir 

leguminosas nitrificantes.   

3. Agroforestería. Consiste en el uso de árboles y arbustos en los sistemas agrícolas. 

La presencia de árboles frutales en sistemas agrícolas puede reportar mayores 

ingresos y ayudar a diversificar la producción.   

4. Sistema agrosilvopastoril. Se refieren al manejo integrado del conjunto de procesos 

productivos al interior de la unidad de producción, así como a las prácticas de 

conservación relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales. El 

objetivo de los sistemas agrosilvopastoriles es mejorar la producción mediante el 

uso integrado y sostenible de  los recursos de la unidad productiva, incluyendo 

principalmente componentes agrícola, pecuario, forestal/agroforestal y familiar 

(CATIE, 1993). 

 

B. REFLEXIONES FINALES 

Los cambios tanto económicos, políticos y sociales que ha presentado el país, han dado 

lugar al tránsito de una agricultura tradicional basada en la autosuficiencia, a una 

agricultura orientada al mercado con vocación comercial. El modelo económico que se 

puso en marcha en México el cual llevaría a la modernización del país, no logró hacer que 

desapareciera la agricultura familiar que ha permanecido a lo largo del tiempo; en algunos 

casos rezagada, y otros, ha logrado sobresalir dando paso a un mejor nivel de vida para los 

integrantes del núcleo familiar. 

Algunas de las características principales que tiene este tipo de agricultura, es que la 

mano de obra es principalmente familiar y no recibe pago por su trabajo. Lo que producen 

es generalmente para el autoconsumo y los excedentes son destinados al mercado. 

La agricultura familia, constituye uno de los principales sistemas productivos en el 

campo mexicano. Tiene gran importancia social por la generación de valores culturales, 

alimentación, medicina tradicional, etc., y también económica, ya que produce la base de la 

alimentación de la mayoría de los habitantes del medio rural. Esta forma de producción 



~ 135 ~ 

 

artesanal es marginal en la implementación de nuevas tecnologías, en los sistemas de 

comercialización y financiamiento. 

Los casos estudiados presentan evidencia empírica interesante en lo relacionado a 

los procesos de aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas y de innovación 

que la literatura no había cubierto. Si bien es cierto que, existen diversos estudios que 

abordan el tema de aprendizaje, construcción de capacidades tecnológicas y de innovación 

que describen en una forma interesante y adecuada dichos procesos en el sector industrial, 

en particular la industria manufacturera, sin embargo no lo hace en relación a los procesos 

agropecuarios en general y mucho menos con respecto a la agricultura familiar. 

Para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación, se utilizó el 

marco teórico de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación, 

para  mostrar que dichos procesos de aprendizaje no sólo ocurre en la industria, también en 

el sector agropecuario y en particular en  la agricultura familiar. Pero esos procesos se 

presentan de diferente manera, debido a que la tecnología que se utiliza en cada sector, 

tiene diferente grado de complejidad.  

Según lo planteado en las preguntas y los objetivos de la investigación, se logró 

saber qué tipo de procesos de aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de 

innovación han desarrollado las familias entrevistadas. Pudo constatarse que, no obstante 

que el conocimiento es transmitido de generación en generación en la agricultura familiar, 

también se pueden observar diferentes procesos de aprendizaje y construcción de 

capacidades tecnológicas y de innovación.  

Las familias que generan procesos de aprendizaje y construcción de capacidades 

tecnológicas han incrementado su producción, lo cual contribuye a la autosuficiencia 

alimentaria porque producen para el autoconsumo y el resto de sus productos son colocados 

en el mercado con el ingreso de los excedentes pueden adquirir los alimentos que les hacen 

falta para tener una alimentación más equilibrada.  

Para que la agricultura familiar pueda ayudar a la autosuficiencia alimentaria, es 

necesario el incremento de la productividad y diversificar la producción para que las 

familias tengan acceso a diferentes alimentos. La diversificación de la producción y el 

incremento de la productividad generan excedentes en las familias destinados al mercado, 

con lo cual dan oportunidad de acceder a alimentos producidos localmente a familias que 
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no se dedican a la agricultura, incrementando la seguridad alimentaria de la localidad. En 

algunas familias una parte de los flujos de efectivo generados por la venta de sus 

accedentes es destinada al pago de la educación de sus hijos, para en general mejorar su 

nivel de vida. Esta investigación constituye un acercamiento teórico y empírico a los temas 

de aprendizaje, construcción de capacidades tecnológicas y de innovación en el sector 

agropecuario en especial en la agricultura familiar que ha recibido poca atención por parte 

de la literatura. Muestra que en la agricultura familiar también se desarrollan proceso de 

aprendizaje y construcción de capacidades tecnológicas y de innovación, quizá no tan 

avanzadas como en el sector manufacturero, por la naturaleza de la tecnología utilizada en 

cada sector. 

Es importante que en el país se dé un incremento de la trasferencia tecnológica 

agropecuaria hacia los productores rurales, así como la capacitación de dichos productores 

para que desarrollen capacidades en la utilización de la tecnología nueva y mejorar las 

condiciones de vida de los productores y su familia. Sin olvidar que es necesario 

documentar todo el conocimiento que en las comunidades se tiene, para que no se pierda y 

pueda seguir siendo utilizado por las generaciones venideras. 

Aunque la investigación no fue concebida para abordar temas de políticas 

gubernamentales, es importante destacar que para lograr la reactivación económica a favor 

de la población rural más necesitada, se requiere de la coordinación y compromiso de los 

tres órdenes de gobierno, las organizaciones productivas y las familias productoras, para 

lograr cambios cualitativos y cuantitativos que esta población demanda. Para incrementar 

su productividad y garantizar los alimentos en las comunidades, la producción de 

excedentes se lleve al mercado en las localidades en las cuales no se producen esos 

alimentos. Esto con la finalidad de incrementar la seguridad alimentaria del país y no 

depender del comercio exterior en materia de alimentos. 

Como se ha argumentado, los lineamientos generales de la política de cambio y 

desarrollo deben incluir: El fortalecimiento al desarrollo territorial sustentable con énfasis 

en las regiones de mayor marginación y atención a las cadenas productivas de amplia 

inclusión social que sean determinadas a través de los diferentes consejos de desarrollo 

rural. La ejecución de programas y proyectos integrales para el desarrollo de las regiones, la 
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búsqueda de fuentes de financiamiento para atender con sustentabilidad las zonas de más 

alta marginación. 

Para lograr un desarrollo sustentable del campo mexicano es necesario el manejo y 

la conservación de los recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e 

institucionales como una forma de asegurar la atención y la satisfacción contínua de las 

necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. El desarrollo sustentable 

tiende a conservar la tierra, el agua, los recursos genéticos de plantas y animales, no 

degrada el ambiente, técnicamente debe ser apropiado, económicamente viable y 

socialmente aceptable. 
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ANEXOS  
 

Capitulo cinco  
 

Anexo 5.1 Población total y tasa de crecimiento promedio anual de 1895 a 2010. 

 
Fuente: INEGI. Censos de población de 1895 al 2010. 

 

 
 

Anexo 5.2 Tipificación de los productores agrícolas en Oaxaca. 
  Productores  Superficie Porcentaje de 

productores 
Porcentaje de 
superficie 

≤ 1 ha 72921 70215,47 33,50% 14,26 
> 1 ha ≤ 3 has 114667 241066,11 52,68% 48,97 
> 3 has ≤ 5 has 19432 80620,64 8,93% 16,38 
> 5 has 10658 100334,44 4,90% 20,38 
Total  217678 492236,66 100% 100,00 

Fuente: Estadístico de la Producción Agrícola 2010. OIEDRUS 
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Anexo 5.1 Rendimiento de la producción de maíz  en Oaxaca 2005-2011. 

 
Fuente: Plan Indicativo Agrario- Contexto  Sectorial (2012)   

 
 

 

 

Anexo 5.2 Rendimiento de la producción de café en Oaxaca 2005-2011.  

 

Fuente: Plan Indicativo Agrario- Contexto  Sectorial (2012) 
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Anexo 5.3 Volumen de producción de café en Oaxaca 2005-2011. 

 
Fuente: Plan Indicativo Agrario- Contexto  Sectorial (2012)   

 

 

Capitulo seis  

Anexo 6.1 Población total y tasas de crecimiento promedio anual de 1895 a 2010. 

 
Fuente: censo de población y vivienda 1895-2010 INEGI 
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Anexo 6.2 Producto Interno Bruto en Chiapas. 

 
Fuente: INEGI, 2010  
 
 
 
 

Anexo 6.3 Distribución económica de la población en Chiapas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria del trabajo y previsión social 2013 
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Anexo 6.4 Ocupación de la PEA por rama de actividad económica en Chiapas 

 
Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2013. 

Anexo 6.5 Ocupación de la PEA por grupo de edad en Chiapas 

 

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2013. 
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Anexo 6.6 Cultivos que se producen en Chiapas. 

Cultivo  Superficie 
sembrada (Ha) 

Superficie 
cosechada (Ha) 

Producción 
Toneladas 

Valor de la 
producción (MP)  

Totales  1,449,954 1,405,851 12,325,794 20,918,969 
Maíz grano  711,199 706,442 1,554,368 6,225,190 
Café cereza 257,368 243,667 545,937 3,206,894 
Pastos 141,908 141,698 5,505,075 3,094,363 
Plátano  24,356 24,206 792,892 2,022,538 
Caña de azúcar 31,584 31,564 2,779,065 1,385,728 
Frijol  118,391 118,391 66,195 891,095 
Palma africana  38,525 20,887 400,175 665,653 
Mango  26,484 25,050 193,042 655,789 
Tomate rojo  1,472 1,472 49,397 479,406 
Papaya  1,876 1,795 140,722 423,991 
Cacao  19,718 19,442 8,025 298,847 
Restos de los cultivos 77,084 71,239 290,902 1,569,476 
Fuente: SIAP, 2013 

Anexo 6.7 Producción pecuaria en Chiapas. 

Especie  2007 2008 2009 2010 2011 
Ganado en pie 
Bovino  193,137 196,032 209,179 210,790 218,254 
Porcino  29,172 30,208 30,475 31,053 31,838 
Ovino  2,397 2,438 2,511 2,586 2,685 
Ave  153,749 155,903 156,725 186,587 185,318 
Guajolote  917 926 937 956 1,101 
Carne de canal 
Bovino  100,923 101,466 107,505 108,032 110,543 
Porcino  22,229 22,957 23,240 23,466 24,024 
Ovino  1,201 1,229 1,250 1,283 1,332 
Ave  120,980 126,171 128,133 150,194 151,585 
Guajolote  690 699 704 725 795 
Leche  
 Bovino (miles de lts.) 353,085 372,249 366,393 385,455 402,583 
Otros productos  
Huevo para plato  4,161 4,118 4,282 4,422 4,469 
Miel  3,487 3,780 4,270 4,574 4,708 
Cera en greña 66 64 84 82 78 
Lana sucia  55 55 58 58 64 

Fuente: SIAP, 2013 
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Anexo 6.8 Producción pesquera en Chiapas. 

 
Fuente: SAGARPA, 2013 

 

 

Anexo 6.9 Producción pesquera por especie en Chiapas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SAGARPA, 2013. 
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