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Resumen 
El estudio presenta las innovaciones tecnológicas implementadas por la propuesta 

“Lineamientos para el desarrollo del mercado interno en base al progreso de la pequeña 
producción campesina” entre los años 1994 y 1999.  Asimismo, se exponen los cambios 

socioculturales producidos entre las familias campesinas de los pequeños productores de la 

microcuenca de Jabón Mayo hasta el año 2009, momento en el que se realizó el estudio de 

caso. Existen factores internos y externos, así como elementos propios de la comunidad que 

fueron estudiados y complementados con la propuesta, los cuales suponen una serie de 

estrategias para el desarrollo de la pequeña producción campesina.  

 
Palabras clave: Innovación tecnológica, cambio sociocultural, pequeños productores 

agropecuarios, economía campesina, factores externos e internos.      

 

Abstract 
The study presents the technological innovations implemented by the 

approach "Guidelines for the development of the domestic market based on the progress of 

the food production of the peasant population" between 1994 and 1999. It also mentions the 

sociocultural changes occurred within the small farm families in the Jabón Mayo watershed 

until 2009, which the case studies. There are internal and external factors and elements of 

the community that were studied with and supplemented by the approach. This approach 

involves a number of strategies for the development of the food production of the peasant 

population.   

 

Keys words: Technological innovations, sociocultural changes, small 
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