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 “Una familia Demostradora es aquella que… 

    comparte lo que sabe con los demás” 

    aprende para compartir y enseñar” 

    enseña con el ejemplo, tiene deseo de trabajar, esforzarse y compartir lo que ha aprendido”   

Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional  
para la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria  

y la reducción de riesgos y desastres

  
Familia Demostradora para la Transferencia de Tecnología 

 

El logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es 
uno de los desafíos más importantes a enfrentarse en El 
Salvador. Las causas que provocan un estado insatisfactorio 
de SAN obedecen a los niveles de pobreza en que vive la 
población rural, lo que no permite una producción y acceso a 
los alimentos por su bajo nivel de ingresos. Esto se  agudiza 
con los problemas que afectan la salud de la familia; entorno 
insalubre, actitudes negativas, falta de conocimiento sobre el 
consumo y bajo valor nutritivo de los alimentos.  

El logro de la seguridad alimentaria y nutricional requiere, en 
primer lugar, de un nuevo enfoque en la forma de cómo se 
proporcionan los servicios de extensión en el campo, el cual tiene que ser orientado a desarrollar las 
capacidades de las personas para que ocurran los cambios esperados. Estos cambios deben ser aplicados 
tanto en la parcela como en el hogar.  

Con este fin, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) a través del Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA) junto a la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), desarrollan e 
implementan desde el año 2007 la “Metodología de 
Familias Demostradoras e Irradiadas (FD)”, en el 
marco de la ejecución del Proyecto Apoyo a la 
rehabilitación productiva y el manejo sostenible de 
microcuencas, en municipios de Ahuachapán a 
consecuencia de la erupción de la Tormenta Stan y la 
erupción del volcán Ilamatepec GCP/ELS/008/SP, 
financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).  

La Familia Demostradora (FD) es un grupo familiar 
que asume el rol de aprender para enseñar. Es 

liderado por el hombre y la mujer (pareja) de un 
hogar, como también los hijos e hijas, quienes toman 
el protagonismo en la comunidad para aprender, 
experimentar, asumir la toma de decisiones de 
manera compartida, adoptar tecnología en la finca; así 
como implementar buenas prácticas en el hogar las 
cuales comparten y enseña a otras familias irradiadas 
cercanas a su finca. A partir del trabajo con las familias 
demostradoras se fortalece el proceso de 
transferencia de tecnología de forma horizontal. 

Las Familias Irradiadas (FI) son aquellas que 
adoptan buenas prácticas de las FD, tanto 
tecnologías sostenibles para el manejo de la finca, 
como buenas prácticas en el hogar con el fin de 

mejorar la seguridad alimentaria nutricional, su 
calidad de vida y el manejo de los recursos naturales. 
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Si bien la metodología busca realizar el trabajo 
utilizando la figura de la familia, es innegable que la 
realidad muestra que no existe un tipo único de 
familia o familia "típica" compuesta por padre, madre 
e hijos que viven bajo un mismo techo y que 
funcionan con una economía unificada. En la práctica 
existen diversos tipos de familias, con sus 
características propias, de acuerdo a factores de tipo 
económico, social, ubicación geográfica, relaciones de 
parentesco, entre otros. 

El reconocimiento de la diversidad como un rasgo 
estructural sugiere entonces, la inexistencia del 
término familia en singular. Por tanto, se debe de 
hablar de familias con el fin de hacer visible la 
diversidad y las implicaciones que tiene el hecho de 
continuar operando sobre la base de un estereotipo 
determinado. Esta creencia acerca de la familia en la 
sociedad ha repercutido, y repercute, negativamente 
en las mujeres, en tanto que refuerza los 
comportamientos de tipo patriarcal.  

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que existen 
una gama de problemas y desigualdades que afectan a 
las mujeres dentro de la estructura familiar entre los 
que destacan:  

 la triple jornada de la mujer derivada del patrón 
tradicional de división del trabajo reproductivo, en 
un contexto en el que las mujeres asumen el rol 
de proveedores del sustento económico de las 
familias y la jefatura de hogar;  

 las condiciones desiguales en el ejercicio de la 
jefatura de hogar femenina, 

 las reducidas oportunidades de las mujeres en el 
acceso a empleo, crédito y a los recursos 
productivos; 

 la violencia sexual contra las mujeres al interior de 
las familias y el maltrato en la vida cotidiana como 
patrón masculino en la relación de pareja. 

Implementación 
El proceso inicia con la selección de 
familias de los territorios, 
considerando las características 
descritas previamente. El número de 
FD depende del número de familias 
que cada técnico pretende atender y 
del nivel de dispersión de las familias 
en los territorios.  

En forma general, se puede 
seleccionar una FD por cada 10 a 20 
familias irradiadas. Para el caso del 
proyecto que ejecuta el MAG-CENTA-
FAO en el departamento de 
Ahuachapán, se tiene como meta 
atender 140 familias por técnico. Para 
ello, el o la  extensionista responsable 
de la asistencia técnica se apoya en el 
liderazgo de 10 Familias 
Demostradoras (FD) en promedio. En 
este caso, a cada FD le corresponde 
atender 13 FI en promedio.   

En este proceso el(a) técnico extensionista asume el papel de facilitador y mantiene una comunicación fluida y 
constante con las FD por medio de una visita semanal. 
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El papel de facilitador se realiza a través de tres momentos: 

 Capacitación y demostración de las tecnologías o prácticas  en la finca o el hogar de las FD según el caso;   

 Conducción de las FD en la implementación y validación de tecnologías, parcelas o módulos demostrativos; y  

 Organización y planificación con la FD de jornadas para difundir y transferir conocimientos y tecnologías a las 
FI, tales como intercambios de experiencias, giras, demostraciones, días de logro u otras instrumentos 
grupales. 

Los conocimientos y/o tecnologías 
implementadas por  las FD en su finca y 
hogar, son transferidos a las Familias 
Irradiadas en forma práctica. Por ejemplo, 
hacer una abonera, preparar alimentos 
saludables, establecer un huerto casero, 
hacer curvas con el nivel tipo “A” en la 
siembra de barreras vivas o frutales, 
elaborar repello de pared de la casa con 
un costo bajo, entre  otras.  

Bajo este concepto, cada pareja de un 
hogar (hombre y mujer) demuestre a las 
FI las tecnologías que va aprendiendo, 
que seleccionó y priorizado en su propio 

plan de finca-hogar. De igual forma, divulga ó comparte los resultados de la experimentación que realiza en su 
parcela ó el hogar, con las Familias Irradiadas.  

Para realizar estas funciones, se requiere que los hogares de las Familias Irradiadas se  ubiquen a una distancia 
prudencial de las FD. 

La interacción entre las familias, permite observar y discutir de primera mano los resultados de las tecnologías 
implementadas, valorar los aprendizajes y beneficios sobre la base de la experimentación local de las familias 
demostradoras. Este proceso metodológico es un medio para intercambiar experiencias y conocimientos de familia 
a familia. La figura 1 muestra la lógica de intervención de la metodología. 

Figura 1. Intervención con las Familias Demostradoras 

 

Como parte del proceso metodológico, la finca y el hogar de la FD debe construirse y transformarse en el tiempo 
para llegar a ser modelo en la comunidad y a la vez dar testimonio de su proceso de mejora y cambio. 

El proceso de extensión con las FD considera 3 etapas importantes para la difusión del conocimiento y  la adopción 
de tecnologías. En primer lugar las FD conoce la información de las tecnologías y buenas prácticas, a través de 
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diferentes opciones de comunicación; en segundo lugar, aprende la forma de utilizar las tecnologías eficazmente 
(proceso de educación) o aplicar un conocimiento y en tercer lugar  acompaña el proceso de difusión del 
conocimiento y tecnologías hacia las FI, por medio de diversas herramientas grupales de extensión.  

Resultados e impactos 
En términos generales, se considera que la metodología de la FD es innovadora por 
las siguientes razones:   

 facilita trabajar el proceso de crecimiento personal de mujeres y hombres como 
base indispensable para un desarrollo sostenible de la parcela y el hogar,  

 se potencia los liderazgos mediante la participación activa de la familia (hombre, 
mujer, hijos e hijas) en el proceso de transferencia de tecnología, como una 
forma para mejorar las relaciones entre los géneros;  

 se deje de trabajar casi exclusivamente con los hombres, como líderes 
tecnológicos, para  involucrar activamente a las jefas de hogar, esposas o 
compañeras de los productores demostradores, como también a las hijas e hijos;  

 permite hacer avances en los niveles de organización y comunicación de las 
familias de los territorios ó microcuenca;  

 facilita el desarrollo del enfoque de SAN con las familias, que requieren de 
intervenciones en la parcela y el hogar para hacer un abordaje sistémico;  

 facilita asumir un enfoque integral para darle solución a los problemas de los 
sistemas productivos, que apuntan a intervenciones en el hogar y la parcela;  

 las personas que componen la familia son las protagonistas en la comunidad para 
compartir saberes, aprender, experimentar, adoptar y difundir innovaciones 
tecnológicas en la finca, así como buenas prácticas en el hogar; 

 facilita la coordinación intersectorial en los territorios para atender las múltiples 
causas de la ISAN y el trabajo multidisciplinario que se requiere para avanzar en 
su solución. 

Factores de éxito 
 La familia debe ser el centro del proceso de desarrollo dentro de los 

territorios;  

 La participación es el eje de los métodos de extensión grupal;  

 La organización de los actores locales y agentes de desarrollo que 
intervienen en los territorios 

 La base del desarrollo de las familias son sus recursos y conocimientos; 

 La comunicación permanente entre las familias, al interior de las mismas, es 
vital en la comunidad y el territorio.  

 Las relaciones de equidad e igualdad entre los géneros es vital en el 
desarrollo social y económico; 

 La experimentación local es fundamental en el desarrollo sostenible, incluyendo las prácticas  agro ecológicas  
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 El aprender-haciendo es indispensable en la construcción de procesos 

 La asistencia técnica periódica que debe de recibir la FD para fortalecer sus capacidades y funciones 

Lecciones aprendidas 
 El proceso formativo en edificación personal y género dirigido a las FD facilita la adopción de tecnologías y 

conocimientos, así como una mayor apropiación  en la labor de difusión y transferencia de estos; 

 La implementación de procesos metodológicos efectivos de apoyo a la transferencia de conocimientos y 
tecnologías  requiere de un fuerte compromiso por parte de cada integrante del equipo técnico 
extensionista; 

 Las mujeres y hombres usuarios que cuentan con disposición para el cambio positivo  de actitudes y prácticas  
con motivación, conocimientos e incentivos adoptan mayor compromiso con los procesos de desarrollo socio 
productivo; avanzan en el mismo y no dan marcha atrás; 

 Es necesario fortalecer las Familias Irradiadas como modelo para otras familias de la comunidad mediante el  
crecimiento personal logrado con las mujeres y hombres de las Familias Demostradoras; 

 El desarrollo de las capacidades, conocimientos y destrezas de las FD y FI requiere de la promoción de 
liderazgos de calidad de mujeres y hombres en aspectos de opinión, toma de decisiones, ostentación de 
cargos relevantes y beneficios directos de parte de las asociaciones a las que pertenecen. 
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