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Puntos a tratar en la presentación

• 1- El punto de partida

• 2- Nuestro objeto de estudio.

• 3- Las bases teóricas-metodológicas sobre las que nos apoyamos.

• 4. Algunas experiencias.



El punto de partida

• Primer proyecto de investigación formalmente formulado en la ESEUNA.

• Segundo proyecto de investigación.

• Tercero programa. 



Nuestro objeto de estudio

• Las bases teóricas-metodológicas sobre las que nos apoyamos.



Nuestro marco teórico- conceptual

 Pensamiento sistémico: cuyos principios : totalidad, entropía, sinergia, retroalimentación,

homeostasis, morfogénesis, entre otros. (Bertalanffy, Maturana y Varela, von Foerster,

Schrodinger, Heisemberg, Prigogine, Morin etc. )

 Epistemología genética: como un campo cognoscitivo para todo agente social (Piaget, J)

 Sistemas complejos y interdisciplinariedad: para el análisis social. (García, R).

 Unidad de análisis: basada en funciones cognoscitivas para el análisis de procesos

cognoscitivos y sus transformaciones, asociados a los agentes sociales (Azomurrutia, J)



El pensamiento sistémico

• 1- El cambio de las partes por el todo; de la ciencia objetiva por la ciencia epistémica.

• 2-Habilidad para focalizar la atención alternativamente en distintos niveles sistémicos .

• 3-Es un pensamiento contextual, significa que la explicación se dará en términos del entorno.

• 4- La percepción de la realidad se configura como una red de relaciones.

• 5- Permite el descubrimiento es decir existe el conocimiento aproximado.

• 6- Se parte de un patrón (en forma de red )de organización, es decir una configuración de relaciones ( no lineales)

y características de un determinado sistema.



SISTEMA

• Como Unitas multiplex (unidad a partir de la diversidad).

• Palabra raíz para entender la complejidad; expresa relaciones, acciones y retroacciones que
tejen el sistema. Involucra el macro concepto: Sistema / interacción / organización.

• Se fundamenta en el circuito todo / partes, base de la descripción / explicación =
coherencia lógica.

Organización: expresa el carácter constitutivo de sus interacciones (lo que forma, regula,
regenera). Organización que comporta aprovisionamiento, almacenaje, reparto, control de la
energía, al mismo tiempo que por su trabajo, comporta gasto y dispersión de la energía.



Definición  de sistema

• Conjunto de elementos / relaciones organizadas como 
estructuras / procesos que dan sentido a su 
sobrevivencia, esto es, le dan una dirección y rumbo  
dentro de un medio o contexto con quien cohabita”  
(Amozurrutia, J. Resonancia Sincrónica: un modelo de campo cognoscitivo para el análisis social) 



Sistemas Complejos

• Es un sistema no descomponible cuyos elementos son heterogéneos en el

sentido de que pertenecen al dominio de distintas disciplinas, pero son

elementos que interactúan entre sí, de tal manera que son interdefinibles.



El campo cognoscitivo (Piaget-García-Amozurrutia)



El campo cognoscitivo



Principales trayectorias entre las zonas estructurables

y las estructurantes en el modelo bidimensional del 

campo cognoscitivo

Identificación y conceptos piagetianos
asociados a las seis zonas estructurablesson:
La ASimilación(AS), la
Abstracciónempírica(Ae), la Abstracción
reflexiva(Ar), la Generalización completiva
(Gc), la Generalización inductiva(Gi) y la
AComodación(AC), y las dos operaciones de
equilibración clásicas son la Regulación y la
Compensación que operan de diversas
maneras dentro de las zonas
deequilibraciónE1 a E9.



Formas de representación de las entradas y 

salidas del sistema.



Ejemplos sobre ubicación de áreas del 

conocimiento según área disciplinar



Estructuras-procesuales modulares 

de integración / diferenciación

Tipos de relación: 

•Empírica, 

•Implicación,

•Lógica y 

•Causal. 



Estructura lógica con base en nodos estructural-procesuales de la fase 

de interiorización -integración / exteriorización -diferenciación



Campo Cognoscitivo compartido entre actores 

sociales



La Economía Social Solidaria vista como un sistema complejo

• Dominio Empírico

• En un espacio geográfico

• En un tiempo  determinado

•

• Centrado en las                                                                                                                          

Marco teórico

Enfoque sistémico

Sistema

Sistemas complejos.

Epistemología

Epistemología Genética

Cibernética

Interdisciplinariedad

Producción Consumo

Organización

Social-Solidaria

Teorías y conceptos

Disciplinas: economía, Agronomía, Planificación, sociología, administración

Entorno

interacción
Interacción

Interacción

Relaciones

Interacción

Estructura : Propiedades

Estabilidad -inestabilidad

Elementos : propiedades

Calidad de 

vida
El Ser 

humano



La Economía Social Solidaria vista como una unidad de análisis
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NIVEL DE ANÁLISIS

PROCESOS: A nivel del primer elemento o componente del sistema: LA PRODUCCIÓN considerado ahora 
como un sub-sistema 

• De primer nivel : El sistema agroalimentario

• De segundo nivel: Los granos Básicos

• De tercer nivel: La agrocadena de producción del maíz.

NIVELES DE ANÁLISIS: Los eslabones

- La producción de maíz.

- La transformación y el procesamiento del maíz.

- La comercialización de productos y subproductos del maíz.

- El consumidor final de dichos productos y subproductos.



La investigación interdisciplinaria como metodología

Para describir los cambios que presenta el sistema:

1- Se parte de la definición de la primera unidad de análisis: 

Definir la macrocategoría:  Calidad de vida de las personas y la comunidad.

2- Definir las categorías: Los elementos o componentes del sistema: la producción, el consumo y la organización. 

3- definir la escala valorativa para primer unidad de análisis: Si las tres categorías contribuyen o no a la 

calidad de vida del S.H. con una escala máxima de 10, una media de 5 y una baja de 1. 

4- Definir subcategorias para cada categoría: 9 subcategorias definidas.

5- Definir el complejo empírico: 

A-espacial: la región huetar Norte

B. Tiempo: durante los últimos 10 años.

C- causalidad: productos versus recursos; politicas vs financiamiento; nivel de organización social vs organización 

solidaria; comercialización a través de comercio justo vs mercado abierto.etc.



La investigación interdisciplinaria como metodología

6- Se parte de una segunda unidad de análisis: 

A- Se definen variables por subcategoría: para un total de 27 variables.

B- Se definen códigos con una escala valorativa: máximo, medio y mínimo.

C- Se definen preguntas: de sentido común y de conocimientos para establecer la interlocución entre los actores.

D- Se definen las encuestas abierta, estructura, semiestructuradas.

E- se definen códigos con una escala valorativa

F_ Se cuantifica y se vuelve a analizar el sistema

7- Se tiene una tercera versión de la unidad de análisis

A- Se definen preguntas

B- se definen entrevistas

C_ se definen grupos de discusión y análisis. 



La UNIDAD DE ANÁLISIS

• MACROCATEGORIAS = 1

• CATEGORÍAS: elementos y propiedades = 3

• SUBCATEGORIAS: estructura y propiedades =9

• VARIABLES = 27 



Supuestos a partir de los cuales analizamos las 

agrocadenas de valor Vs cadenas globales de valor
Agrocadenas de valor Cadenas globales de valor

1.Orientación  desde la Oferta Desde la demanda.

2.Enfatiza en el proceso productivo Enfatiza en proceso económico.

3.Enfoque:Costos / Precios Valor / calidad

4.Proposito optimizar  recursos Ventaja estratégica  más competitiva.

4.Fin mercado local-nacional-inter Exportaciones.

5.Sustentado en Mipymes y Sustentado en Pymes y grandes  sector 
cooperativo empresas.

6. Se reconocen elementos culturales, No se reconocen son externalidades

sociales y ambientales 



PRINCIPALES PROBLEMATICAS A LAS 

QUE SE ENFRENTAN

• 1. Acceso al mercado o aseguramiento del mercado.

• 2. Acceso a capacitación técnica.

• 3. Desarrollo de la colaboración y coordinación entre actores.

• 4. Acceso a financiamiento.

• 5. Asociatividad.

• 6. Falta de uso de tecnología e innovación.

• 7. Actividades de apoyo o de soporte: 



La hoja de ruta de nuestro trabajo



Instrumentos de trabajo
• Proyectos de investigación cómo  tesis de grado de 

licenciatura en economía.

• Acompañamientos y asesorías a asociaciones de 

productores y cooperativas.

• Publicaciones científicas.

• Ponencias en congresos,

• Participación en talleres, mesas de trabajo, reuniones.



Muchas Gracias por su atención


