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Resumen 
  
 
En el siguiente trabajo se aborda la complejidad de la relación de mediación social impulsada 

por los extensionistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  para viabilizar la 
ejecución de un plan de ordenamiento territorial (OT) participativo en el Departamento Loventué, 
Provincia de La Pampa.  

  
La perspectiva dominante concibe el OT como un ejercicio técnico-político de asignación de 

usos del suelo del que se obtiene como producto un esquema espacial optimizado que permite 
alcanzar la configuración más rentable, considerando ciertas restricciones socio-ambientales. Frente 
a esa visión, creemos que abordar el OT desde una perspectiva procesual, iterativa y participativa, 
entenderlo como una construcción social que apunta a fortalecer la capacidad organizativa de los 
territorios, ayudará a desplegar estrategias de política pública que favorezcan el desarrollo con 
enfoque territorial. Esta perspectiva, al no limitar la concepción del OT a la asignación de usos del 
suelo, permite rescatar la sinergia de la participación social. 

  
Dada la desigual distribución de los instrumentos de producción, de representación, 

percepción y expresión del mundo social, los espacios participativos - talleres y reuniones de 
referentes, para el caso- pueden considerarse campos políticos a través de los cuales los agentes 
activos determinan el horizonte de lo posible desde el universo de lo pensable. (Bourdieu, 1986: 164-
165) Los espacios participativos pueden ser útiles para fomentar el consenso, pero también pueden 
ser espacios donde se actualizan tensiones entre actores y grupos sociales locales. Lejos de resolver 
los conflictos, lo primero que hacen es explicitarlos. 
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Aclaraciones preliminares 
  
  

Para referirnos a la relación de mediación establecida por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) utilizaremos, siguiendo a Regina Novaes, el término “extensión estatal” o, 
simplemente, “extensión”. Entendemos que la responsabilidad institucional, que recae en los actores 
que vehiculizan la relación, está a veces escindida, y, en consecuencia, debe ser compartida entre 
dos tipos de extensionistas. En este sentido,  estableceremos una distinción entre los términos 
“mediador institucional” y “mediador técnico” para apelar a cada tipo. Denominaremos “mediador 
institucional” a los extensionistas senior, referentes regionales o jefes de agencia, que desarrollan 
relaciones de mediación al interior de la matriz jerárquica del organismo, con la coordinación nacional 
del proyecto de referencia y como cara visible del INTA ante otras instituciones. A su vez, al estar en 
posesión de un  capital simbólico mayor al interior de la institución, estos actores se encargan de 
interpretar y decodificar los mensajes que circulan al interior de la jerarquía institucional, para facilitar 
la acción del “mediador técnico”. Los “mediadores técnicos” son aquellos extensionistas que, como 
técnicos “de terreno”,  desempeñan el rol de promotores de la organización y difusores de la 
innovación tecnológica y pugnan por establecer y consolidar la relación de mediación a nivel de la 
comunidad local. 

  
 
 
  

  



Introducción  
  
  

Desde la adopción del enfoque de desarrollo territorial por parte del INTA, las exigencias 
institucionales para con la extensión han cambiado. Actualmente se enfatiza el rol del extensionista 
como mediador social: se les demanda fomentar y consolidar redes socio-institucionales que permitan 
reducir la distancia entre las necesidades sociales y las capacidades institucionales y facilitar la 
incorporación de tales innovaciones en el entramado territorial de manera que permitan pensar en un 
desarrollo integral y sostenible. Así, el momento actual de la evolución histórica del enfoque de 
extensión permite amparar la “práctica extensionista”1 en los principios teóricos que enfatizan la 
integración, la participación activa de la sociedad, la concertación estratégica de actores, las 
articulaciones inter-institucionales, la conformación de redes sociales, la valorización de los saberes 
locales y la co-construcción del conocimiento.  

  
Con ese marco, el siguiente trabajo se propone abordar la complejidad de la relación de 

mediación social, impulsada por los extensionistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), para viabilizar la planificación participativa de un proyecto de ordenamiento territorial en el 
Departamento Loventué, Provincia de La Pampa.  

  
En el primer apartado desglosaremos la definición del concepto de extensión asumida por la 

institución a partir de la aprobación de su Plan Estratégico 2005-2015. En el segundo se analiza la 
práctica extensionista como relación de mediación social. En la tercera sección se presenta una breve 
genealogía de la participación social en proyectos de desarrollo, a partir de la cual intentaremos 
analizar de manera crítica los principales supuestos que el discurso dominante ha naturalizado. En el 
último apartado se referencia la estructura teórica en el caso empírico, enfatizando aspectos 
insinuados en los anteriores. 
  
  
Mediación desde el Estado: la extensión en el INTA 

  
“La mediación por vía estatal,  denominada comúnmente extensión, aporta recursos humanos, 

materiales y simbólicos y encuentra su razón de ser en el marco de las diferencias culturales y las 
asimetrías económicas y políticas entre grupos sociales”  

(Novaes, 1994: 179 en portugués en el original)  
  

Alemany (2003) construye un marco interpretativo de raíz Kuhniana para analizar la relación 
dialéctica entre las trayectorias de ascenso y declinación de los paradigmas del desarrollo rural y los 
períodos históricos transitados por la extensión rural en la Argentina. Desde esta perspectiva afirma 
que los diferentes proyectos de extensión desarrollados por el INTA a través de su historia 
“respondieron a la secuencia de los paradigmas del desarrollo rural”. Sin embargo, aclara que las 
“adecuaciones institucionales” no son “perfectas” ni “automáticas”, sino que, por el contrario, “los 
cambios de visión del desarrollo son influenciados por las relaciones institucionales preexistentes,  
por el juego de las fuerzas políticas propias de cada institución, por las capacidades para recrear 
rápidamente nuevos modelos mentales y articular nuevas “reglas del juego”, por el grado y la forma 
de interacción de la organización y los actores clave de su entorno relevante.”  
                             

Así, en un contexto de fractura del paradigma neoliberal  y de búsqueda de alternativas para 
la salida de la crisis de 2001, el INTA “inició un proceso de revisión de su proyecto de extensión” y 
optó por la redefinición y diversificación de su rango de acción. Esa decisión, que se materializó a 
través de la incorporación de recursos humanos formados en disciplinas no tradicionales para la 
institución y en el establecimiento de nuevas relaciones interinstitucionales para la intervención en el 
territorio, promovió la reinterpretación de la extensión y obligó al desdoblamiento de las relaciones de 
mediación social establecidas por los extensionistas. En palabras de Alemany (ibídem)  “La propuesta 
de transformación y fortalecimiento del sistema de extensión reconoce la necesidad de producir un 

                                                 
1 Siguiendo a Alemany (2003) entendemos la “práctica extensionista” como “el conjunto de actividades prácticas y teóricas que desarrollan los 

extensionistas para impulsar tareas, acciones, estrategias y propuestas de acción locales y regionales en función de determinados fines construidos por los 

enfoques de extensión, sus propias visiones y las condiciones concretas de trabajo determinadas por los contextos histórico-sociales donde desarrollan sus 

experiencias.” 

 



cambio de paradigma en la institución que permita reorientar la conceptualización, los enfoques y las 
metodologías de trabajo. Indica como sus propósitos fundamentales, la promoción de la innovación 
tecnológica y organizacional más que la incorporación de tecnología; el desarrollo de las capacidades 
de los actores del sistema más que el aumento de la producción y el fortalecimiento de la 
competitividad sistémica regional en un ámbito de equidad social más que la eficiencia individual.” Sin 
embargo, más allá de la política de inducción del personal implementada desde el inicio, promediando 
el periodo de vigencia del Plan Estratégico 2005-2015, el consenso respecto del nuevo marco 
conceptual que define la extensión se revela difuso y se evidencian fuertes resistencias, por parte de 
los extensionistas, ante la exigencia de nuevas competencias para la intervención. 
  

La acepción del término extensión como mediación operada por el Estado a través de sus 
instituciones, formulada por Regina Novaes, es un punto de partida para reflexionar acerca de los 
alcances y límites de la definición que brinda la institución. El INTA define la extensión como “un 
proceso de intercambio de información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades de 
innovación  de los miembros de la comunidad rural. Ayuda a que los productores agropecuarios sean 
competitivos, crezcan en un marco de equidad social y produzcan preservando el medio ambiente 
para futuras generaciones.” (http://www.inta.gov.ar/extension/defexten.htm)  Es decir: 
  

a.       la extensión es un proceso, por lo tanto, no es una única acción concreta, sino que 
puede ser entendida como “un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 
organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 
circunstancias con un fin determinado”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso)  

  
b.      es un proceso de intercambio, lo cual implica que los productores dejan de ser 
considerados meros receptores, ya que los dos componentes de la relación le reconocen al 
otro la posesión de un capital que consideran valioso, en este caso, “información y 
conocimientos”. En este sentido, cabe destacar que “el conjunto de creencias, presunciones, 
estilos, habilidades, repertorios y hábitos que acompañan a estos intercambios –
explicándolos y clarificándolos, justificándolos y legitimándolos- es tan importante como el 
conjunto de los propios intercambios” (Auyero, 2001: 133)    
 
c.      Aquello que se intercambia es, básicamente, información y conocimiento, los cuales 
permiten el “desarrollo de las capacidades de innovación”, allí radica su valor. De esta 
manera, la institución reconoce el carácter social de la innovación, la considera resultado de 
un proceso de construcción colectiva, donde diversos actores interaccionan y producen 
conocimiento para la acción. (Engel, 1997)  

  
d.      Los innovadores son “los miembros de la comunidad rural”. La población objetivo de la 
política de intervención de la institución incluye pero excede a los productores agropecuarios.  

  
e.      La intervención institucional debe considerar de manera integrada los aspectos 
económicos, sociales y ambientales. En este sentido, la institución pretende ampliar las 
competencias de los extensionistas, tradicionalmente involucrados en la generación y 
transferencia de tecnología, hacia la gestión de procesos socio-organizacionales y en la 
intervención con enfoque territorial.  

  
Las  nuevas prácticas de extensión asociadas al enfoque territorial incrementaron la demanda 

de herramientas metodológicas y conceptuales para la intervención en procesos de desarrollo. En 
este sentido, es necesario profundizar el abordaje integral del enfoque territorial a partir de la 
articulación entre investigación y extensión.  
  
  
La práctica extensionista como relación de mediación social 

  
  

Una de las funciones de los extensionistas, en su rol de mediadores, implica desempeñarse 
como concentradores de la información y “guardabarreras” respecto de su circulación (Auyero, 2001). 
Mientras el mediador institucional desempeña ese rol a nivel interno y en la articulación con otras 
instituciones, el mediador  técnico opera como “guardabarreras” ante la comunidad. Ambos actúan 
como “cara visible” de la institución: el primero respecto de otras instituciones; el segundo ante la 



comunidad. De esta manera, podría decirse que los extensionistas gozan de lo que Bourdieu llama 
“capital de función”, son detentores de un capital delegado por la institución a través de un proceso de 
investidura. (Bourdieu, 1986: 192-193) Sin embargo, como afirma Pesanha Neves: “La acción de los 
mediadores no puede ser reducida a una intersección o  a una interconexión. Ella solo se produce 
redefiniendo la articulación de los campos que pretende tangenciar o transversalizar; produciendo el 
reconocimiento de su campo específico de interacción; y disputando el reconocimiento de sus formas 
de intervención.” (Pesanha Neves, 1997: 230 en portugués en el original) En palabras de Thornton 
(2010: 43): “En el mismo acto de mirar, tanto de la organización como de los extensionistas, se 
seleccionan, relacionan y (re)construyen significados.” Es decir que “Los mediadores no son sólo 
intermediarios sino (también) figuras cardinales en la producción y reproducción de una manera 
“especial” de distribuir bienes, servicios y favores.” (Auyero, 1997: 218)    
  

Thornton (2010:43) señala que “En ocasiones, y desde un punto de vista ideológico, los 
propios extensionistas tienen sus contradicciones entre el mandato de la organización a la que 
pertenecen y su propia mirada del “deber hacer” laboral, su vocación por la participación y su 
compromiso de ciudadano politizado.” El enfoque de la mediación social posiciona la práctica 
extensionista en una escala de grises entre el burocratismo universalista y el patronazgo selectivo. El 
carácter desigual de la relación, justificado desde esa última posición, permitiría explicar, en parte, la 
propensión a preseleccionar “los actores a sumarse a un proyecto o programa” (Thornton, 2010: 44), 
explicaría también porque las acciones tendientes a poner las decisiones en manos de la propia 
comunidad pueden ser vistas como prerrogativas inadmisibles por algunos extensionistas.2 En 
contraposición, muchos seguramente coincidirían con Novaes en cuanto a que “El aislamiento, la 
asimetría, la dominación política y económica ha producido universalmente necesidades de 
mediación para el “bien” o para el “mal”. Esto es, para la reproducción o para el cuestionamiento de la 
dominación” (Novaes, 1994, p. 178, en portugués en el original) Desde esta perspectiva, el desarrollo 
de la capacidad creadora del conjunto social dependerá, en gran medida, de propiciar 
reconfiguraciones socioculturales que generen   “una transformación profunda del juego del poder en 
el conjunto respectivo”. (Crozier, 1970: 47) Sin embargo, apoyar tal transformación no resulta una 
tarea sencilla. 
  

El mediador técnico lleva adelante la relación incentivado, desde el plano formal discursivo, a 
priorizar las necesidades realmente sentidas por la gente, con el argumento de que sólo así el 
proyecto tendrá éxito en el largo plazo, algo que parece lógico. Pero ¿Qué hacer cuando las 
temáticas especificas, las capacidades del mediador y/o las competencias institucionales no aparecen 
en los primeros lugares en la lista de prioridades? La teoría brinda diversas recomendaciones que 
van desde la interrupción de la intervención, lo que implicaría abandonar el proyecto, hasta el 
reposicionamiento como mediador institucional, entre la población y la/s institución/es que deberían 
dar respuesta a tales demandas. Estas soluciones, en la práctica, plantean una serie de 
inconvenientes para el mediador técnico. A modo de ejemplo: la primera implica que el mediador no 
cumpla con la tarea que se propuso encarar o le fue asignada3; si, como alternativa, el mediador 
técnico se posiciona como mediador institucional, el proyecto pasa a depender de sus capacidades 
“innatas” en una función que no le fue asignada, para la cual no posee, por lo menos a priori, el 
“capital de función” que exige la institución y que lo puede llevar a entrar en conflicto con la jerarquía 
institucional.   

  
  
Breve genealogía del paradigma de la participación 
  

“Si toda época establece una visión dominante, un cambio de época 
establece una competencia entre visiones en conflicto.”Alemany, 2003 

  
  

Fassin (2008: 121) constata “la existencia tanto de un discurso como de realizaciones 
prácticas de participación popular” desde la época colonial. Este autor identifica también “iniciativas 

                                                 
2 Esto ocurre porque el establecimiento y consolidación de relaciones horizontales deja en evidencia el poder del mediador y, al mismo tiempo, amenaza 

quitárselo. 

3 Recordemos que muchas veces la continuidad laboral y/o el salario se define en función de un criterio de productividad que evalúa, por ejemplo: la 

cantidad de proyectos iniciados, la cantidad de grupos asociativos en funcionamiento, etc.  

 



para favorecer la creación de asociaciones, el desarrollo de mutualidades, y la valorización de los 
saberes y conocimientos de la población autóctona” desde las primeras décadas del siglo XX4. 
  

Menéndez (2008: 52) caracteriza el accionar de “ciertos sectores subalternos”, por lo menos 
desde el siglo XIX, como prácticas de participación social. La novedad (para la década de 1940) 
radicaría en la readecuación y el impulso de la misma por parte de organismos internacionales, como 
mecanismo para la resolución de problemáticas específicas de determinados “contextos y grupos 
sociales”. Según Arroyo Gonçalves (2010: 107) “El término participación y sus derivaciones 
comenzaron a figurar en la jerga del desarrollo a partir de la década de 1950.” En Latinoamérica, los 
aportes de Freire y Fals Borda datan de las décadas de 1960 y1970. Así, diversos enfoques de la 
participación comenzaron a gestarse como contraposición a “las premisas intelectuales y 
epistemológicas de la modernización”. Esos enfoques sugerían que el cambio social “debería ser 
entendido como el proceso por el cual los ciudadanos se convierten en protagonistas de procesos 
locales de transformación con el objetivo de corregir las inequidades y mejorar la vida.” (Waisbord, 
2010: 17 traducción personal) En el plano teórico estos procesos condujeron a la rediscusión de la 
relación sujeto/estructura, de la idea de “sujeto” se pasa a la de “actor”, considerando el carácter 
procesual de la realidad y concibiendo a la estructura no como algo dado sino como un proceso que 
se constituye en la práctica.(Menéndez, 2008)  

  
En la actualidad el concepto de participación aparece con notable asiduidad en textos 

académicos, en discursos y documentos oficiales de organismos gubernamentales, en el repertorio 
de organismos de desarrollo y ONGs, en convenios de cooperación, en programas y proyectos 
institucionales (Spinelli, 2008: 9; Monteiro, 2010: 13; Arroyo Gonçalves, 2010: 119) De manera que, la 
consolidación del paradigma configuró una situación en la que, como expresa Thornton (2010: 35): 
“Desde hace ya varias décadas no existen políticas de gobierno o de Estado, proyectos, programas o 
planes de cambio social, productivo, de desarrollo sustentable o de cultura y democracia que no rige 
alrededor de la aplicación conceptual del término.” Más aún, su legitimidad moral, política y 
económica (Kliksberg, s/d citado en Lardone, 2010: 170) se confunde con la legalidad “Su vigencia es 
tal, que se la llega a decretar por ley”. (Spinelli, 2008: 9) 

 
 Según Ligier (2008: 4), el enfoque participativo, entendido como la incorporación de “la 
opinión de los distintos actores con la idea de llegar a acuerdos de intereses y a una gestión 
democrática del territorio”, es uno de los principios rectores del OT. Para este autor, la participación 
de diversos sectores es un requisito para el establecimiento de estrategias concertadas que 
permitirán integrar  “las políticas de Estado con los proyectos locales propuestos por los actores del 
territorio.” 

 
Brett (1999: 4) incorpora la dimensión formativa de la participación. Para este autor “(…) la 

participación implica un proceso de educación y capacitación en el cual las personas, asociadas y 
organizadas entre sí y con otros actores, identifican problemas y necesidades, movilizan recursos, y  
asumen responsabilidades para planificar, administrar, controlar y evaluar las acciones individuales y 
colectivas sobre las cuales ellos deciden”. 

 Para Foladori (2002) “La participación es un indicador de libertades democráticas, de equidad 
en las decisiones, y también un elemento decisivo en la potenciación de esfuerzos productivos.” Por 
su parte, Guimenez (2004) destaca los prerrequisitos socioeconómicos para que la participación 
ciudadana pueda ser ejercida de manera plena. Según la autora, “Participación implica la posibilidad 
práctica y simbólica de intervenir en la discusión y/o en la decisión desde una posición social libre de 
ataduras (económicas, políticas, sociales, culturales), autónoma en el sentido de una práctica que 
pueda elevar su palabra sin miramientos, sin temores a sufrir sanción de algún tipo.” 

En el marco del desarrollo territorial, Manzanal (2002) define la participación como “un 
proceso dialéctico en continua transformación, a partir del cual la población organizada avanza 
permanentemente (con las respectivas contradicciones de todo proceso social) hacia la conquista de 
espacios institucionales de decisión y, de este modo modifica el curso de las decisiones de otros 
sectores”. Sánchez Vidal (1991: 273) sostiene que: “(…) la participación es, a la vez, un valor, un 
proceso, una técnica y una actividad (…) En principio y como acción, participar significa tomar parte 

                                                 
4 La estrategia política de “mise en valeur” de la administración colonial francesa y de la “indirect rule” del Imperio Británico en el contexto de la primera 

posguerra. 



en alguna actividad o proceso. El significado y alcance último de la participación dependerá de la 
relevancia de la actividad o proceso en el sistema social y la vida comunitaria. El objetivo –e 
indicador- último de la participación debería ser el grado en que –a través de ella- se tiene acceso al 
poder, se comparte ese poder en un grupo social”. En este sentido, para Feito (2005: 29) “Solamente 
cuando se entrega poder a los beneficiarios para participar  en la implementación (y no solo como 
mano de obra) y evaluación de las soluciones a problemas, es cuando se puede hablar de acciones 
de participación completa.” 
 
 En esta línea conceptual consideramos necesario remarcar el carácter político que conlleva  
todo proceso de participación real. La participación es un proceso  que implica “mutaciones y 
movilizaciones de arquitecturas de poder”, a partir del involucramiento activo de un sector de la 
sociedad en la concreción de acciones que buscan conducir a la superación de los problemas que los 
afectan. (Marchioni, 1987, citado en Sánchez Vidal 1991: 276; Thornton, 2010) Aquí coincidimos con 
Manzanal (2002) en cuanto a que, para que la participación se concrete en empoderamiento y en la 
toma de decisiones consensuadas, es necesario avanzar en la conformación de “una organización 
social representativa del conjunto de intereses particulares de un mismo sector social, que exprese 
demandas generales y no particulares, que preocupen al conjunto y, asimismo, aumente su poder 
social de negociación.” En este sentido, el tipo de participación al que haremos referencia aquí es el 
de la “participación comunitaria”, entendida como el conjunto de acciones colectivas orientadas y 
organizadas que despliegan diversos sectores comunitarios, en la “búsqueda de soluciones a sus 
problemas o necesidades específicas” (Montaño, 2005: 6 citado en Torrado Porto, 2010: 270) 
  
 
Algunas tipologías de participación 
 
 
 Según Montaño (2005: 6 citado en Torrado Porto, 2010: 270) es posible identificar cuatro 
formas básicas de participación. La Participación Social “implica la agrupación de los individuos en 
organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses, con 
el fin de “mejorar sus condiciones de vida”.”   El autor entiende por Participación Ciudadana a “la 
intervención de los ciudadanos en la esfera pública, en función de “intereses sociales de carácter 
particular”. Por su parte, la Participación Política “es la intervención de los ciudadanos a través de los 
instrumentos establecidos por el orden democrático con el fin de lograr la materialización de los 
intereses de una comunidad política. En contraste con la participación ciudadana, la acción individual 
o colectiva “se inspira en intereses compartidos”.” Finalmente, se puede entender la Participación 
Comunitaria como “el conjunto de acciones que despliegan diversos sectores comunitarios, en la 
“búsqueda de soluciones a sus problemas o necesidades específicas”.” 

 Brett (1999b) establece una distinción entre lo que considera “una participación débil 
(asociada a participar para informar o para ser consultado) de una participación fuerte (que significa 
asociarse para las decisiones y aún ceder el control).” En la práctica, los procesos participativos 
pueden ubicarse en un gradiente que va desde formas restringidas de participación informativa hacia 
un modelo en el que la transferencia progresiva del control de los recursos y  las decisiones  
promueve niveles crecientes de autogestión, a partir del empoderamiento de los actores. Para 
Manzanal (2003) esta última forma representa un modelo paradigmático de participación en la medida 
que se constituye como “el motor de la transformación social”. 

Entre las distintas tipologías construidas para describir la participación y los procesos 
participativos, Sánchez Vidal (1991: 277-279) menciona que puede distinguirse, según  el origen, en 
participación “desde arriba” o “desde abajo”. La primera se vincula con la instauración de canales 
institucionales para facilitar (o inhibir) la participación desde abajo. Si no logra canalizar los deseos de 
participar de la población se convierte en “un mero artefacto legislativo o normativo”. También la 
clasifica según el nivel de organización en “participación espontánea” y “participación organizada”. 
Sanchez Vidal considera que  “la participación es organizada cuando se da en alguno de los 
siguientes sentidos: a) se realiza a través de organizaciones sociales b) existen canales establecidos 
y diferenciados, institucionalizados o no, c) existen unas finalidades u objetivos que estructuran u 
organizan la participación”. 

 Robirosa, Cadarelli y Lapalma (1995) y Schvarstein (2003) identifican tres niveles de 
participación vinculados a cuatro procesos institucionales. El primer nivel se caracteriza por flujos 



unidireccionales de información que la hacen accesible a la población. En el segundo nivel los flujos 
de información son bidireccionales y, a través de procesos de consulta ciudadana, brindan la 
posibilidad a la población de emitir su opinión. El tercer nivel se caracteriza por brindar la posibilidad 
de influir en la toma de decisiones. Aquí se identifican dos procesos: el colaborativo y el del 
empoderamiento. Se diferencian en que, en el segundo, se produce la transferencia progresiva del 
control de los recursos y de la toma de decisiones. 

 
 Cardarelli y Rosenfeld (1998: 120-123) describen distintos estilos vinculados a  tres “Modelos 
direccionales de participación para la operación de un proyecto”: el de la participación restringida “se 
focaliza en la mejora en el acceso de las poblaciones objetivos a ciertos servicios, con énfasis en la 
búsqueda de una resolución instrumental, combinado con la participación en la etapa de ejecución de 
las decisiones tomadas en otras esferas”; en el caso de la participación ampliada se promueve “la 
participación en todas las etapas del proceso decisorio de una gama más incluyente de actores, con 
preeminencia en la fase de adopción de decisiones”; finalmente, la participación creadora de sentido 
tiene “la intención de modificar la estructura de oportunidades vigente, apelando a la planificación 
como espacio de concertación multiactoral”. 
 

Las reglas del juego participativo  
  

“los individuos – y tanto más cuanto más desprovistos están- no pueden constituirse (o ser 
constituidos) en tanto grupo, es decir en tanto fuerza capaz de hacerse oír y de hablar y de ser 

escuchada, sino desposeyéndose en provecho de un portavoz.” (Bourdieu, 1990: 159) 
  
  

Como sostiene Thornton (2010: 38) “Es imperativo recordar que siempre hay una dimensión 
política en la participación dado que habitualmente su práctica está atada a mutaciones y 
movilizaciones de arquitecturas de poder.” En este sentido, dada la desigual distribución de los 
instrumentos de producción, de representación, percepción y expresión del mundo social, los 
espacios participativos pueden considerarse campos políticos a través de los cuales los agentes 
activos determinan el horizonte de lo posible desde el universo de lo pensable. (Bourdieu, 1986: 164-
165) Extremando el análisis podemos ensayar, siguiendo a Scott, una interpelación de los espacios 
participativos desde la teoría débil de la hegemonía5. Desde esta perspectiva: “el logro de la 
dominación ideológica consiste en definirles a los grupos subordinados lo que es y no es realista, y en 
conducir ciertas aspiraciones y quejas al terreno de lo imposible, de los sueños inútiles.” (Scott, 2000: 
101)  
  

Los espacios participativos pueden ser útiles para fomentar el consenso, pero no garantizan 
por sí mismos que los actores con mayor poder relativo abandonen sus privilegios, colocando los 
intereses comunes por sobre los individuales. De hecho, según las características que adquieran 
tales espacios, podría suceder que los mismos sirvan para reforzar la desigual capacidad de ejercer 
influencia, más que para ayudar a reducirla. En este sentido, los espacios participativos también 
pueden ser espacios donde se actualizan tensiones, sea porque brindan la oportunidad para disputar 
el acceso a bienes y/o servicios por parte del mediador, o por motivos ajenos a la relación.   Lejos de 
resolver los conflictos, lo primero que hacen es explicitarlos. Como afirma Monteiro (2010: 15) “En 
experiencias legítimas de participación social, lo que se percibe más claramente es la disonancia de 
los actores, puesto que provienen de diversas culturas. El conflicto puede y debe surgir, garantizando 
el pluralismo de visiones de mundo que se estructuran a partir de estrategias cognitivas muchas 
veces inconmensurables. Tal pluralismo conforma el propio núcleo de la democracia.” Así, la figura 
del mediador cobra un nuevo cariz en la medida que, poniendo en juego su capital simbólico, debe 
demostrar su capacidad  para “gerenciar” las “incertidumbres, tensiones y conflictos”. (Palmeira y 
Heredia, 1997: 182; Thornton, 2010: 50) 
  
  
 

                                                 
5 En sus versiones fuertes, las teorías de la hegemonía propuestas por algunos seguidores de Gramsci, no permiten explicar como se podrían producir 

cambios sociales desde abajo, no dejan ningún espacio para los conflictos sociales y la protesta, ni siquiera en las democracias industriales relativamente 

estables a las cuales pretenden aplicarse y donde de hecho ocurren esos conflictos.  

 



El caso del proyecto de ordenamiento territorial en Loventué 
  
  

A partir del PEI 2005-2015 el ordenamiento territorial (OT) se ha instalado como uno de los 
temas prioritarios a abordar por el INTA. La institución desarrolló diversos instrumentos programáticos 
que, directa o tangencialmente, se avocaron a la temática, entre ellos el proyecto específico 
“Planificación del uso de las tierras para el ordenamiento territorial rural”. Este proyecto cuenta con 12 
áreas piloto distribuidas en todo el país, el Departamento Loventué6, unidad de estudio del presente 
trabajo, es una de ellas.  Loventué fue seleccionado como  área piloto debido al reconocimiento de la 
trayectoria de la Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial (UEyDT) local, en la promoción de la 
organización a través del fomento de espacios democráticos. Es menester entonces la reflexión en 
torno de los límites de posibilidad de la legitimación social del ordenamiento territorial a través de 
instancias participativas. 

  
La perspectiva dominante concibe el ordenamiento territorial como un ejercicio técnico-

político-administrativo de asignación de usos del suelo, del que se obtiene como producto un 
esquema espacial optimizado que permite alcanzar la configuración más rentable, considerando 
ciertas restricciones socio-ambientales.7 Mientras la parte política determina los objetivos, dirime los 
conflictos de intereses y toma las decisiones para el diseño de planes y normativas, el sector técnico 
asegura que los planes sean factibles, facilitando la mayor cantidad de antecedentes que se habrán 
de considerar en el proceso de toma de decisiones respecto del uso de la tierra. (MAGyP, 2010: 2; 
11) Frente a esa visión, creemos que abordar el OT desde una perspectiva procesual, iterativa y 
participativa; entenderlo como una construcción social que apunta a fortalecer la capacidad 
organizativa de los territorios, ayudará a desplegar estrategias de política pública que favorezcan el 
desarrollo con enfoque territorial. Esta perspectiva, al no limitar la concepción del OT a la asignación 
de usos del suelo, permite rescatar la sinergia de la participación social. A su vez, facilitará la 
articulación de metodologías de base técnica con otras cuyo origen se encuentra en el campo 
popular. 
  

Roberto Torrado identifica cuatro modelos de planificación de la participación a los que 
denomina: Análisis de política; aprendizaje social; reforma social; movilización social. La planificación 
de la participación, desde la perspectiva del documento de  proyecto de nivel nacional, puede 
circunscribirse, al menos de manera parcial, en el modelo de Análisis de política. Es decir: “privilegia 
el accionar de los técnicos (conocimiento experto) para identificar las mejores soluciones a las 
problemáticas territoriales. Se centra en un tipo de planificación promovido “desde arriba”, aunque 
considera y analiza los recursos presentes en el territorio.” (Torrado Porto, 2010: 277) Así, “la 
participación queda sólo como formulación discursiva, pero sin producir cambios significativos hacia 
un mayor protagonismo de los beneficiarios en los procesos de toma de decisión respecto de su 
propio bienestar.” (Isla y Colmegna, 2005: 29) En contraposición, la acción local privilegia la 
participación activa de los actores del territorio, valoriza el conocimiento local y se orienta hacia el 
apoyo de procesos de toma de decisión que, en articulación con la política territorial gubernamental, 
permitan viabilizar el ordenamiento territorial. Es decir, un abordaje más cercano a los modelos de 
aprendizaje y movilización social. 
  
  
Síntesis de la experiencia 
  
  

En la línea de Geilfus (1997), el diagnóstico fue tomado como “un instrumento de 
concientización y movilización de la gente”. Por tal motivo se llevaron a cabo una serie talleres 
participativos y reuniones con referentes  sectoriales, buscando  conocer cual es la percepción de los 

                                                 
6 Loventué es un departamento ubicado en el centro-norte de la provincia de La Pampa, abarca una superficie de 9.235 kilómetros cuadrados y cuenta  con 

una población total de 8.616 (CNPyV, 2010) que se distribuye en cuatro ejidos municipales (Carro Quemado, Luán Toro, Telén y Victorica) y una comuna 

(Loventuél). Debido a las características edáficas y a las condiciones medioambientales (escasez de lluvias) la región se ha especializado históricamente en 

la cría de ganado –especialmente bovino-. La estructura agraria se ha caracterizado por la presencia de una importante cantidad de productores individuales 

en posesión de explotaciones de hasta 2.500 hectáreas. (Muiño et al., 2005) 

7 Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2010: 2) el Ordenamiento Territorial Rural “es un proceso político- técnico -

administrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del territorio, en función de las características y restricciones biofísicas, 

culturales, socioeconómicas y político-institucionales.”   



distintos actores sociales locales respecto de su territorio, así como sus expectativas en función de 
las tendencias productivas, económicas y sociales que se vislumbran para el corto y mediano plazo.  

  
El primer paso consistió en informar a la población en general, recurriendo a la prensa local y 

cursando invitaciones personalizadas para participar del “Primer Taller Participativo hacia el 
Ordenamiento Territorial del Departamento Loventué”. En ese primer taller participaron más de 50 
personas de 22 organizaciones e instituciones de nivel nacional, provincial y local. Se presentaron los 
lineamientos básicos del proyecto y una aproximación a los principales desarrollos teórico-
epistemológicos del OT. A continuación, se conformaron 3 comisiones de trabajo, integradas por los 
participantes, de cuyo trabajo emergieron una serie de problemáticas susceptibles de ser abordadas 
desde el Ordenamiento Territorial. Entre ellas: la disminución del área ocupada por el bosque nativo 
de caldén y la falta áreas de reserva en el Departamento; las perdidas económicas provocadas por 
los incendios en el ejido de Luan Toro y la expansión de la trama urbana de Victorica hacia la zona de 
disposición final de los residuos sólidos. Paralelamente, uno de los aspectos destacados en el primer 
taller  fue la apuesta por el desarrollo de las actividades vinculadas al ocio  como potencial estrategia 
de diversificación de ingresos. La inscripción territorial de esa perspectiva se concreta en la demanda 
de adecuación de las vías de acceso a sitios de valor cultural, en la recuperación del patrimonio 
histórico, en la proyección de la oferta de productos turísticos específicos y localizados, entre otros. 

 

Entre los técnicos se destacó la complejidad del Ordenamiento Territorial, dado su carácter 
multidimensional; la necesidad un abordaje multidisciplinario y  la dispersión de la información 
territorial indispensable. Como respuesta a esta situación se decidió conformar un equipo técnico 
compuesto por investigadores de diversas instituciones con el objetivo de recopilar, organizar y 
procesar la información que permitiera elaborar una línea de base socio-productiva y físico- ambiental 
del departamento, enmarcada en el contexto geo-histórico provincial. La información relevada fue 
procesada en un sistema de información geográfica,  presentada en los talleres subsiguientes y 
complementada a partir los aportes de los participantes.8 Finalmente, con base en la experiencia de la 
provincia de Mendoza, el equipo técnico decidió desarrollar un Sistema de Información Territorial 
conformado por los aportes de una red interinstitucional que incluye al sector científico, 
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Una vez en funcionamiento, esta plataforma 
informática de acceso público y gratuito permitirá coordinar acciones y negociar alternativas para la 
elaboración participativa de un Plan de Ordenamiento Territorial.  

  
 El diagnóstico territorial de Loventué, realizado desde el paradigma de la planificación 
estratégica participativa9, vinculó dialécticamente dos categorías: la configuración territorial y la 
estructura social agraria. La realización del diagnóstico permitió confirmar que, en Loventué, al igual 
que en todo el espacio agropecuario de mercado de La Pampa, la heterogeneidad de los nuevos 
tipos sociales agrarios emergentes tiene un correlato en la configuración territorial contemporánea. 
Así, con el advenimiento de nuevos actores económicos en las actividades agropecuarias, la 
estructura social agraria tradicional de La Pampa, compuesta históricamente por grandes estancieros, 
colonos o chacareros,10 “puesteros” y diversos agentes comerciales (proveedores, acopiadores, 
transportistas, etc.), se tornó más  compleja. La emergencia de los “pools de siembra”, en el último 
lustro de la década del ’90, al elevar los precios de la tierra, provocó la desaparición de muchos 

                                                 
8 A su vez, a fin de dinamizar el uso de este tipo de herramientas, se realizó un curso de capacitación en manejo de sistemas de información geográfica y 

teledetección destinado a docentes, técnicos e idóneos en informática de cada municipio. 

9 Frente al típico "documento creado bajo una racionalidad técnica, en algún escritorio burocrático, estableciendo una única y mejor manera de hacer las 

cosas" (PEA, 2010: 17), propio de la planificación normativa, la perspectiva de la planificación estratégica participativa permite desarrollar instrumentos 

capaces de superar la idea de que los procesos territoriales pueden ser conducidos con la única base de la información generada en gabinetes técnicos.  En 

este sentido, se enfoca en la creación de ámbitos de participación pública para favorecer el involucramiento de los actores del medio y el compromiso social 

con el futuro colectivo. El diagnóstico, desde esta perspectiva, es resultado de la conjunción de las explicaciones múltiples que provienen de las lecturas 

parciales de la realidad que realiza cada actor. 
10 Waldo Ansaldi define al chacarero como una clase de productor rural, que utiliza su fuerza de trabajo y la de su familia (y puede utilizar -o no- fuerza de 

trabajo asalariada), con tecnología propia o alquilada a un contratista, que es arrendatario y/o mediero y que, finalmente puede, al acumular capital, transferir 

una parte de sus ingresos al terrateniente en forma de renta. Se diferencia del farmer por la propiedad de la tierra y de los campesinos por su acumulación 

de capital, el uso de mayor y mejor tecnología y de mano de obra asalariada. Su enfoque privilegia una clara demarcación de los actores en el terreno, 

definiéndose la clase de chacarero en oposición a la clase que sí tiene la tierra y que usufructúa con su renta, el terrateniente, oposición sobre todo tangible 

en la región pampeana. 



productores arrendatarios  o los obligó a transformarse en contratistas rurales11. Los productores 
propietarios buscaron expandir la escala de producción, adoptando actitudes empresariales, o bien se 
replegaron y cedieron parte de la tierra a los pools. En este sentido, mientras el CNA 1988 mostraba 
que, independientemente del tamaño de la explotación, aproximadamente el 80% de las EAPs eran 
explotadas por sus propietarios, en el último decenio del siglo XX, un número importante de pequeños 
productores propietarios no han podido permanecer al frente de sus unidades y han debido vender 
sus tierras o, en el mejor de los casos, ceder la explotación de las mismas a sectores capitalizados 
del agro, convirtiéndose paulatinamente en rentistas con residencia urbana. (Aparicio et al. 1992: 139; 
Slutzky, 2006) Estas consideraciones resultan de importancia para la planificación del ordenamiento 
territorial, en la medida que evidencian la complejidad del entramado de actores con los que se 
deberán construir consensos a través de las instancias participativas. 
 
   
  
Reflexiones finales 
  

  
La experiencia de planificación participativa del ordenamiento territorial de Loventué sirve 

para reflexionar en torno de la reconfiguración del rol del extensionista como mediador social a partir 
del  enfoque actual de extensión impulsado por el INTA. 

  
El nuevo  paradigma promovido por la institución, que no carece de limitaciones explicativas, 

pugna por imponerse como dominante desplazando el eje de las libertades y restricciones 
establecidas por los anteriores, en parte aún vigentes. La coexistencia de diversos paradigmas se 
explica, por una parte, a partir de la distancia temporal entre la aprobación formal de una norma y la 
aceptación y asimilación sociocultural de los cambios que conlleva. En este sentido, como afirma 
Alemany (2003) “todo cambio institucional implica una transformación en el orden de las cosas, y por 
lo tanto requiere realizar cambios en las “reglas del juego” de las organizaciones y en su orden 
interno.”  

  
 La planificación territorial es, más que una tarea burocrática, un proceso fundamentalmente 
político que involucra una diversidad de intereses y proyectos contrapuestos. El ordenamiento 
territorial, entendido como estrategia de desarrollo, requiere insertarse en un contexto de planificación 
en el que el Estado ejerza la dirección del proceso, a través de políticas públicas articuladas en las 
distintas escalas y pactadas con las comunidades locales, por medio de la construcción colectiva de 
una agenda de intervención. Esta construcción constituye uno de los desafíos más importantes para 
los actores técnicos, políticos e intelectuales. Desafío que, ante un contexto de profundas 
transformaciones socioeconómicas y de emergencia de nuevas demandas relacionadas con la 
sustentabilidad, la calidad de vida y la participación social, a su vez, implica generar nuevas 
categorías conceptuales, metodologías e instrumentos que permitan “gestionar el desarrollo en 
contextos de poder compartido y disputado entre diferentes actores”. (Erbiti y Dillon, 2006: 48) 

 
 
Las instancias de concertación constituyen un componente clave de la planificación 

participativa del ordenamiento territorial. En ese sentido, es necesario recordar que los procesos 
participativos no nacen en un “vacío social”, sino que se despliegan –con más o menos obstáculos- 
en una estructura territorial, es decir, social, histórica, económica, cultural, geográfica y políticamente 
determinada.  A su vez, el análisis de la composición de la estructura agraria es una muestra de que 
los diferentes grupos sociales no se encuentran en iguales condiciones “en cuanto a dotación de 
recursos, capacidad financiera, nivel cultural inicial, etc.” (Piñero et al., 1975: 15). Esa situación 
diferencial, en la que se encuentran los actores sociales agrarios, no se extingue en el momento en 
que son convocados a participar en la elaboración de un diagnóstico territorial. En este sentido, la 
arquitectura del sistema de participación debe asumir el desafío de la ampliación democrática, 
considerando el proceso de inclusión-exclusión-autoexclusión que limita el rol de los sectores 
históricamente postergados.  El análisis de los modos de participación “debe considerar los diferentes 

                                                 
11 La figura del contratista toma relevancia como vehiculizador de la “mecanización total de las tareas de cosecha” y la “generalización de la aplicación de 

agroquímicos y fertilizantes” (Londola, 2008:39). En este sentido, cabe aclarar que, en su carácter empresarial como prestador de servicios agrícolas, el 

contratista actual en nada se parece al contratista rural familiar de antaño. Asimismo, el tipo de contratista referido aquí tampoco se ajusta estrictamente, en 

cuanto al nivel de capital acumulado y a sus oportunidades para realizarlo, al descripto por Aparicio (1992) como “nuevo empresario agrario”.  



y hasta coexistentes campos de acción, el desplazamiento de las redes de relaciones y de los modos 
de institucionalización de las reglas y recursos, los intereses distintos y divergentes y las diversas 
posiciones asumidas (…) en el transcurso del proceso de construcción de las identidades sociales.”   
(Pesanha Neves, 1997, s/d en portugués en el original) 

  
En este marco, el proyecto de planificación participativa del ordenamiento territorial de 

Loventué puede entenderse como un canal de empoderamiento, en la medida que los actores 
sociales locales que participan están logrando desarrollar nuevas capacidades y habilidades que no 
poseían antes. Sin embargo, como sostiene Colmegna (2005: 138): “la adquisición de poder no se 
refiere (solamente) al logro de habilidades, más bien está relacionada con la apertura de espacios en 
los que la gente pueda asumir el manejo y tomar decisiones sobre sus propias vidas”. En este 
sentido, el proyecto debe continuar desarrollando estrategias de gestión participativa y fortalecimiento 
de canales democráticos. 

  
 

 Bibliografía 
  
 

ALEMANY, C. 2003.  "Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural 
del INTA". En: THORNTON, Ricardo; CIMADEVILLA, Gustavo. (Editores). La extensión rural en 
debate. Buenos Aires: Ediciones INTA.  

 
ANSALDI, Waldo.: “La pampa es ancha y ajena. La lucha por las libertades capitalistas y la 
construcción de los chacareros como clase”, 1991, Unidad de Docencia e Investigación Socio-
Históricas de América Latina (UDISHAL), sin datos, p. 5  
 
APARICIO, S., GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. 1992. Las transformaciones en la agricultura: el 
impacto sobre los sectores sociales. En SAUTÚ, R. y JOUVAT, J. (comps.): Después de Germani. 
Exploraciones sobre la estructura social agraria. Buenos Aires: Paidós. 
 
ARROYO GONÇALVES, C. 2010. La participación como parte de las estrategias de intervención. En  
THORNTON, Ricardo; CIMADEVILLA, Gustavo (Editores). Usos y abusos Del participare. Buenos 
Aires: Ediciones INTA. 
  
AUYERO, J. 2001. La política de los pobres: las prácticas clientelistas del peronismo. Buenos Aires: 
Manantial.  
  
AUYERO, J. 1997.  Evita como performance. Mediación y resolución de problemas entre los pobres 
urbanos del Gran Buenos Aires. En: AUYERO, Javier (comp.). ¿Favores por votos? Estudios sobre 
clientelismo político contemporáneo. Buenos Aires: Losada. p. 167-232. 
  
BOURDIEU, P. 1986. A representação política. Elementos para uma teoria do campo político. En: 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, p 163- 208. 
  
BOURDIEU, P. 1990.  Sociología y cultura, España: Grijalbo. 
 
BRETT, E. A. 1999. Participation and accountability in Development Management, paper, 
Development Studies Institute, London School of Economics, Londres. 
 
CARDARELLI, G y ROSENFELD, M. 1998. Las participaciones de la pobreza, PAIDOS, 
Buenos Aires, Argentina 
 
COLMEGNA, P. 2005. Una etnografía de políticas públicas: el caso de los PAGV. En ISLA, A. y 
COLMEGNA, P: Política y poder en los procesos de desarrollo: debate y posturas en torno a la 
aplicación de la antropología, Buenos Aires: De las Ciencias, 2005. 
  
CROZIER, M. 1970. La sociedad bloqueada, Buenos Aires: Amorrortu Editores. 
  
ENGEL, P. 1997. La organización social de la innovación. Amsterdam, Holanda, Royal Tropical 
Institute. 



 
ERBITI, C. y DILLON, A. 2006. Ordenación territorial del municipio de Tandil: Estrategia para la 
sustentabilidad ambiental. Urbano. Vol. 9, Nº 013, pp. 48-54. 
  
FARINETTI, M. 1998 Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan. Apuntes de 
Investigación del CECYP, Argentina. 
  
FASSIN, D. 2008 Entre ideología y pragmatismo. Ambigüedades y contradicciones de la participación 
comunitaria en salud. En MENÉNDEZ, E. y SPINELLI, H. Participación Social ¿Para qué?. Buenos 
Aires: Lugar.  

FEITO, M. C. 2005. Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico a las políticas 
sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense. Buenos Aires: La Colmena. 

FOLADORI G., 2002. Avances y Límites de la sustentabilidad social, En: Economía, Sociedad  y 
Territorio, Vol.III, Nº 12:621-637, Colegio Mexiquense, México. 

GEILFUS, F. 1997.  80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. IICA -. GTZ, San Salvador, El Salvador.  

GONSALVES, J. 2006. Investigación y desarrollo participativo para la agricultura y el manejo de 
sostenible de recursos naturales: libro de consulta. Volumen 1: Comprendiendo Investigación y 
Desarrollo Participativo, CIP-UPWARD/IDRC, 272 p. 
  
GUDIÑO, M. E. 2010 Del urbanismo reglamentario a las nuevas concepciones de ordenamiento 
territorial. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XIV, núm. 331 
(25),  
 
GUIMENEZ, S. 2004. Políticas sociales y los dilemas de la participación. Laboratioro/n line. Revista 
de estudios sobre cambio social. Año 4, Núm. 16. 
 
INDEC. 2010. Censo Nacional de Población y Vivienda. 
 
INDEC. 1988. Censo Nacional Agropecuario. 
 
INDEC. 2002. Censo Nacional Agropecuario. 
 
ISLA, A. COLMEGNA, P. 2005 Política y cultura en las intervenciones de desarrollo. En: ISLA, 
Alejandro; COLMEGNA, Paula: Política y poder en los procesos de desarrollo: debate y posturas en 
torno a la aplicación de la antropología, Buenos Aires: De las Ciencias. 
  
LARDONE, L. 2010. Hipervínculo a la participación. En  THORNTON, R. y CIMADEVILLA, G. 
(Editores). Usos y abusos Del participare. Buenos Aires: Ediciones INTA.  
  
LIGIER, D. 2008. Ordenamiento territorial en el ámbito rural. INTA  
 
LODOLA, A. 2008.  Contratistas, cambios tecnológicos y organizaciones en el agro pampeano. 
CEPAL. Publicaciones de las naciones unidas. Santiago de Chile.  
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 2010. Plan Estratégico Agroalimentario y 
Agroindustrial, participativo y federal. 
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 2010. Bases para el ordenamiento 
territorial del territorio rural argentino.  
 
MANZANAL, M. 2002. Instituciones y gestión del desarrollo rural en Argentina. Economía, Sociedad y 
Territorio, Vol. III, Núm. 012, julio-diciembre. El Colegio Mexiquense, A.C. México. 
 
MANZANAL, M. 2003. Instituciones y gestión del desarrollo rural en Argentina. (Experiencias y 
enseñanzas). Realidad Económica 197: 92-115 



 
MAYER, A. 1987. A importância dos quase-grupos no estudo das sociedades complexas. En: 
FELDMAN-BIANCO, Bela (org) Antropologia das sociedades contemporâneas. São Paulo: Global 
univesitária. p.127-158. 
  
MENÉNDEZ, E. 2008. Las múltiples trayectorias de la participación social. En MENÉNDEZ, E. y 
SPINELLI, H. Participación Social ¿Para qué?. Buenos Aires: Lugar.  
  
MONTEIRO, R. 2010. Prólogo. En  THORNTON, R. y CIMADEVILLA, G. (Editores). Usos y abusos 
Del participare. Buenos Aires: Ediciones INTA.  
  
MUIÑO, O. BRASESCO, J. BRUSA, S. CICATELLI, M. F. 2005. Análisis participativo del proceso de 
transformación productiva e institucional en el Departamento de Loventué, Rimisp 
  

PALMEIRA, M. y HEREDIA, B. 1997. Política ambígua. En: BIRMAN, P., NOVAES, R. y CRESPO, S. 
O mal à brasileira. Rio de Janeiro: Editora UERJ. p. 159-184. 
  
PESSANHA NEVES, D. 1997. Assentamento rural: reforma agrária em migalhas. Estudo do processo 
de mudança da posição social de assalariados rurais para produtores agrícolas mercantis. Niterói: 
Editora da Universidade Federal Fulminense.  
  
PIÑEIRO, M., MARTINEZ, J. C., ARMELÍN, C. 1975. Política tecnológica para el sector agropecuario, 
INTA. 
 
REYES NOVAES, R. 1994 A mediação no campo: entre a polissemia e a banalizaçao. En: 
Assentamentos rurais. Uma visão multidisciplinar. São Paulo. Editora da Universidade Estadual 
Paulista. p.177-183.  

ROBIROSA, V.,  CARDARELLI, G. y  LAPALMA, A. 1995.  Planificación y Turbulencia. UNICEF-
SIGLO XXI, España- Buenos Aires, Argentina. 

SÁNCHEZ VIDAL, A. 1991.  Intervención comunitaria: concepto, proceso y panorámica. Psicología 
comunitaria. Bases conceptuales y operativas, métodos de intervención.  Cap 8. p 259-329. 
Barcelona. PPU., España. 

SCHVARSTEIN, L. 2003.  La inteligencia social de las organizaciones, PAIDOS, Buenos Aires, 
Argentina  

SCOTT, J. 2000. Falsa conciencia ¿una nueva interpretación?. En: Scott, J. Los dominados y el arte 
de la resistencia. Discursos ocultos. Ediciones Era. México. pp. 97 – 136. 

SLUTZKY, D. 2006. Argentina: problemáticas en torno a la tenencia de la tierra. Ministerio de 
Economía y Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Buenos Aires. 
 
SPINELLI, H. 2008. Presentación. En MENÉNDEZ, E. y SPINELLI, H. Participación Social ¿Para 
qué?. Buenos Aires: Lugar.  
  
THORNTON, R. 2010. Participación ¿la nueva tirania en procesos de Extensión rural?. En  
THORNTON, R. y CIMADEVILLA, G. (Editores). Usos y abusos Del participare. Buenos Aires: 
Ediciones INTA. 
  
TORRADO PORTO, R. 2010. La participación en el territorio: del conocimiento a la acción. El caso de 
Loventué, La Pampa, Argentina. En  THORNTON, R. y CIMADEVILLA, G. (Editores). Usos y abusos 
Del participare. Buenos Aires: Ediciones INTA.  
  
WAISBORD, S. 2010. Prólogo. En  THORNTON, R. y CIMADEVILLA, G. (Editores). Usos y abusos 
Del participare. Buenos Aires: Ediciones INTA. 2010. 
  
  



Sitios web consultados 
 
 
http://www.inta.gov.ar/extension/defexten.htm visitado el 4/5/2012 a las 14:02 hs. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso visitado el 4/5/2012 a las 15:30 hs. 
 


