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RESUMEN

En el trabajo son analizados aspectos vinculados a la participación de los técnicos extensionistas y de
la sociedad en la propuesta de desarrollo de los territorios llevada adelante por la Regional La Pampa
San Luis, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA. El estudio se cuestiona, en el
marco del trabajo institucional del INTA, como se presenta la participación de los extensionistas en la
nueva propuesta de desarrollo de los territorios, así como cuales son los espacios donde los técnicos
de terreno pueden expresar sus puntos de vista frente a una institución históricamente centralizada.
Partiendo de la evolución del concepto de desarrollo, la consolidación del desarrollo sustentable, su
conexión con lo local-territorial y los vínculos con la participación, se buscó analizar la producción
teórica de diversos autores (ARROYO, 2006; JARA, 1998; BUARQUE, 1999; BORDENAVE, 1998,
PERUZO, entre otros) y de material correspondiente al INTA. Una vez terminado el trabajo
documental y bibliográfico, se procedió al levantamiento de datos mediante la utilización de
entrevistas semiestructuradas con profesionales que llevan adelante el trabajo de extensión del INTA
en la Regional. Esto permitió observar como algunos puntos de la propuesta, sobre todo aquellos que
hacen al campo de su planificación y ejecución, se despegan de los procedimientos que fueron
propios de los antiguos modelos de extensión. El presente trabajo también permitió concluir que, junto
con una apertura nunca vista en los canales destinados a la participación de la sociedad en la política
del INTA, se destaca la existencia de una característica dual de la misma, donde conjuntamente se
presenta una participación de tipo consensuada y de tipo coercitiva.
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INTRODUCCION

Durante los más de cincuenta años de historia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) de la República Argentina, es posible percibir una serie de transformaciones realizadas con
vistas a adecuar su estructura de Extensión Rural. Los cambios de contextos, tanto nacionales como
internacionales y los modelos de desarrollo predominantes fueron decisivos a la hora de redireccionar
el accionar institucional.

La profundización del modelo de país basado en el libre mercado, que encontró su cenit durante la
década de 1990, contribuyó para el surgimiento de la crisis socioeconómica que atravesó la
República Argentina a comienzos de siglo XXI, impactando notablemente sobre el conjunto de la
sociedad civil y los rumbos adoptados por las políticas del Estado. Posibilitando, así, la viabilización
de propuestas alternativas de desarrollo, como es el caso del paradigma del Desarrollo Territorial.

El INTA ingresó en esta nueva época adecuando sus objetivos y metodologías de intervención. En
esta nueva etapa son reorientados los objetivos generales del INTA, incorporando los territorios como
nuevo ámbito de intervención, sin dejar de lado los tradicionales agroecosistemas y las cadenas de
valor.

Para Milton Santos, de acuerdo con Seabra et al (2007), la importancia adquirida por los territorios, en
el debate actual del desarrollo, se debe en parte a la competitividad, cuyo ejercicio en la búsqueda de
una mayor productividad depende de las condiciones ofrecidas en los espacios de producción. Por
otro lado, Jara (1998) contribuye en este debate sobre estrategias de desarrollo resaltando los
lugares geográficamente mas reducidos a partir del desencanto con el modelo político institucional
centralista y cuantitativo y delante del fracaso general de las políticas públicas.

De esta forma, el desarrollo local es colocado por Jara (1998) como un desarrollo endógeno, basado
en el aprovechamiento de los recursos, de las oportunidades y de las capacidades locales. El autor
también resalta la importancia en su construcción de una práctica política, entendida como procesos
sociales de relacionamientos participativos que estimulen el involucramiento de los actores en las
tomas de decisiones y en la gestión de los procesos.

En el marco de un nuevo enfoque de desarrollo territorial, la participación de la sociedad pasa a ser
uno de sus pilares fundamentales al momento de su implementación, "Se requiere de la participación
de todos los actores locales en la definición de la estrategia como forma de lograr su compromiso en
el proceso y la apropiación de éste." (ROZEMBLUM apud INTA, 2007a, p.6).

El objetivo del presente trabajo es analizar la participación de los técnicos extensionistas del INTA de
la Regional La Pampa – San Luis en relación a la formulación y a la ejecución de la propuesta de
desarrollo de los territorios.

El tratamiento del desarrollo y su evolución a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, hasta la
consolidación del concepto de desarrollo sustentable, permitirá presentar el marco histórico de las
disputas donde se encuentra inserto. El trabajo también aborda el surgimiento de lo local vinculado
con lo global y su perspectiva como un nuevo espacio para la intervención, así como la presentación
de algunas posturas teóricas sobre la visión de los territorios y distintos enfoques sobre la
participación, principalmente aquellos que la vinculan con las políticas públicas y el poder.

En este trabajo también se presenta la propuesta de desarrollo de los territorios del INTA y los
procedimientos utilizados para planificar tanto el desarrollo regional como local.

Los datos recolectados a partir de las declaraciones de los técnicos fueron agrupados por temáticas
similares, categorizados y organizados de acuerdo a su frecuencia de aparición.

El presente estudio se cuestiona, en el marco del trabajo institucional del INTA de la Regional La
Pampa-San Luis, como se presenta la participación de los extensionistas involucrados en la nueva
propuesta de desarrollo de los territorios, así como cuales son los espacios donde los técnicos de
terreno pueden expresar sus puntos de vista frente a una institución históricamente centralizada.

Con la intención de una mayor aproximación al problema planteado, se formulan las siguientes
preguntas: ¿Cuál es la visión de desarrollo rural utilizada por el INTA en la propuesta de desarrollo de
los territorios? ¿Cuál es el conocimiento que los extensionistas tienen de la propuesta? Y dentro de
esta, ¿Cuál es la perspectiva que se le da a la participación?

Para llevar adelante la investigación se decidió realizar un Estudio de Caso, que de acuerdo con
Minayo (2004) se entiende como una forma particular de investigación de lo real, donde son



recolectados y registrados datos para una posterior interpretación, teniendo como objetivo la
reconstrucción, con bases científicas, de los fenómenos observados.

Las informaciones se recolectaron a partir de dos técnicas de investigación: una con base
documental, y la otra, la investigación a campo, con base en entrevistas semi-estructuradas.

Para las entrevistas semi-estructuradas se adoptó la posición de Triviños (1987, p152) cuando afirma
que: “ciertos cuestionamientos básicos, apoyados en teorías [...], que interesan a la investigación, y
que, enseguida ofrecen un amplio campo de interrogación, [...] a medida que se reciben las
respuestas del informante”. El mismo autor agrega que el entrevistado comienza a participar en la
elaboración del contenido en la medida en que sigue su línea de pensamiento dentro del foco
colocado por el investigador.

Se tomó como población1 a los 88 técnicos servidores públicos que se encuentran vinculados al área
de Desarrollo y Extensión del INTA de la Regional La Pampa – San Luis.

Concordando con Scribano (2007, p.36) también existen una serie de estrategias destinadas a la
toma de decisiones al momento de la construcción de las muestras en una investigación cualitativa.
Se tomó lo que el autor llama de máxima variación, en ella existe una “búsqueda de la diversidad
máxima entre grupos de unidades de análisis.”

Así, la conformación de la muestra se estratificó de acuerdo con: el período de entrada en la
institución, género y formación profesional.

En relación al período de ingreso se definió como marco el año de 2004, fecha de implantación de la
nueva política institucional. La muestra consideró técnicos que ingresaron en la institución antes de
dicho año. Comprendiendo que aquellos que ingresaron antes de la fecha estipulada vivieron otro
modelo institucional de extensión que puede haber influenciado en el accionar cotidiano de los
técnicos.

En cuanto a la formación profesional de los técnicos, se entiende que las diferentes formaciones
profesionales posibilitan la existencia de diversas interpretaciones sobre las acciones vinculadas a la
participación.

En relación a la construcción social de las relaciones de género, se comprende que estas también
pueden contribuir en la diversidad del debate, del actuar o interferir sobre diversos aspectos
vinculados a la participación.

Del universo de los extensionistas fueron escogidos once integrantes, representando el ochenta por
ciento (80%) de las unidades de extensión que el INTA posee en la Regional2.

En cuanto a los gerentes y coordinadores, su selección fue priorizada según una combinación de
criterios que incluyeron: su participación actual en el sistema de extensión, especialmente referido a
cargos de coordinación o gerencia e involucramiento en los procesos de planificación.

El análisis documental tuvo como base los siguientes documentos: el Plan Estratégico Institucional
2005-2015, Sistema de extensión rural y transferencia de tecnología regional con énfasis en el
desarrollo de los territorios (Propuesta actualizada. Regional La Pampa-San Luis, 2006), Enfoque de
Desarrollo de Territorio: documento de trabajo N 1, Plan Tecnológico Regional 2009-2011, Guía de
elaboración del plano operativo anual (POA) con visión territorial y el Estado de situación de los
Consejos Asesores Locales.

1. El camino del desarrollo:

Desde la colocación en el plano internacional del término desarrollo3 y consecuentemente de su
antagonista, el subdesarrollo, su significado parece haber sido modificado bajo el ritmo de la
expansión del modelo de producción dominante.

1 La delimitación de la muestra será de forma estratificada de acuerdo con los criterios  descriptos en el trabajo.
La misma tendrá la característica de no proporcional (GIL, 2008, p.92 -93)
2 De la Regional La Pampa-San Luis dependen diez Unidades de Extensión
3 Se toma como fecha el 20 de enero de 1949, en el discurso de asunción del entonces presidente electo de los
estados unidos Harry S Truman “debemos emprender un nuevo programa audaz que permita que los beneficios
de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas
subdesarrolladas.”(TRUMAN, 1949 apud ESTEVA, 1997, p.59).



Originariamente conformado por un componente exclusivamente de crecimiento económico, la idea
de desarrollo fue incorporando otras variables influenciadas por diversos procesos y acontecimientos
de repercusiones globales. Dos de los aspectos mas nombrados en la actualidad cuando se refiere a
desarrollo, además del económico, son aquellos provenientes de las problemáticas de la desigualdad
social y de la salud ambiental intra e intergeneracional.

La crisis financiera mundial de 1929, es señalada como una divisoria de aguas entre el liberalismo
extremo en las teorías económicas y el surgimiento del intervencionismo moderado. Éste último
gracias a las teorías del financista Johon Maynard Keynes, que de acuerdo con sus preceptos “la
política económica puesta en marcha por el Estado debería complementar, no sustituir, a la iniciativa
privada.” (GATTÁS, 2004, p.82).

El surgimiento de esta nueva fase global, vinculada con la producción de riquezas, encuentra su
momento de consolidación en el período pos segunda guerra. En el cual y debido al desenlace de la
contienda bélica, es Estados Unidos quien quedará liderando como potencia hegemónica el bloque
de los países capitalistas.

Una de las características que identificó al llamado modelo desarrollista, especialmente en el sur del
continente Americano, fue el surgimiento de un denominado pacto social entre las diversas estratos
de la sociedad, vinculados directa o indirectamente con la generación de bienes.

El término desarrollo queda asociado al crecimiento económico. Para Sader, este proceso también
era acompañado de una “promoção do desenvolvimento econômico e defesa do mercado interno.”
(2009, p. 58).

Las primeras señales de alarma respecto al desmedido crecimiento económico, y sus implicancias
negativas en el medio ambiente y las poblaciones, fueron advertidas por varios científicos
provenientes principalmente de las ramas de la biología y de la ecología.

La realización de un evento organizado por la ONU sobre medio ambiente, concretada en la ciudad
de Estocolmo en 1972, estuvo precedida de dos encuentros, donde se observó un desinterés de los
países menos desarrollados en participar. La oposición a dicha participación es entendida desde la
perspectiva de no sentir la problemática como propia. Donde las consecuencias de la degradación
ambiental eran vistas como frutos de los niveles de producción y de consumo alcanzados por los
países del primer mundo (PIERRI, 2008).

Poniendo así en debate que el principal problema era la existencia de dos tercios de la población
mundial dominada por la pobreza, donde esto debería ser priorizado por el desarrollo y donde la
filosofía del no crecimiento4 era inaceptable.

De esta forma, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Suecia), a
la problemática del desarrollo y crecimiento económico, son incorporadas las dimensiones
ambientales y sociales, que demarcarían las bases de lo que posteriormente sería denominado como
desarrollo sustentable.

2. La llegada de la sustentabilidad:

Tres corrientes bien definidas orientaron los debates ambientalistas: una ecologista, de catástrofe
ambiental inminente con consecuencias para la especie humana; una corriente tecnisista, apoyada en
la capacidad ilimitada del hombre de producir conocimiento y diseñar tecnología menos
contaminante, dentro del modelo productivista predominante; y una corriente humanista crítica, que
se expresa como nos señala Silva (2006), en el debate de la biodiversidad, de la satisfacción de las
necesidades básicas, apelando a la solidaridad y a la garantía de los derechos de las futuras
generaciones.

Esta última influyó en las ideas que formularon el llamado ecodesarrollo, definido como “una nueva
estrategia de utilización de los recursos naturales, basada en la dinámica local, volcada para la

4 Basadas en la teoría de Malthus, Thomas R., economista de origen Británico. Algunos aspectos de ésta
sostenían que lo único que limitaba la procreación y por ende la población, era la escasez de medios de
subsistencia. Cuando los medios lo permitían, la población crecía geométricamente, mientras los alimentos lo
hacen de forma aritmética, desequilibrio que a su entender, generaría serios problemas para el futuro de la
humanidad.



satisfacción de las necesidades de una población autónoma, armonizada con la naturaleza”
(ARROYO, 2006).

Esta nueva visión, cargada de valores y concepciones ausentes hasta el momento no pudo ser, de
acuerdo con Pierri (2008), debidamente operacionalizada. En el caso particular de Latino América,
estas propuestas de trabajo con los sectores menos favorecidos, a partir de una democracia
ampliada, se contrapone con el surgimiento de regímenes dictatoriales a mediados de los años 70.
Chile 1973, Argentina 1976 y Brasil desde 1964

De acuerdo con Arroyo (2006), la nueva idea de desarrollo sustentable, definida a partir del informe
“Nuestro Futuro Común5” presentado por la ONU en 1987, se disemina por el mundo, siendo
adoptada por las más diversas posiciones políticas y científicas, como así también por los distintos
actores sociales y económicos.

Dentro de un panorama amplio que dice respecto a las posiciones adoptadas frente a la
sustentabilidad del desarrollo, podemos destacar aquella que la reivindica bajo un padrón
economicista, reduciéndola a la visión de un desarrollo “que perdura en el tiempo” Silva (2006), como
un desarrollo duradero que tiene en consideración el bien estar humano y el respeto por los sistemas
naturales de que depende. O sea la forma de cómo el desarrollo sustentable es apropiado por el
capitalismo.

Las críticas a esta visión de la sustentabilidad es mantenida bajo el precepto que las causas de las
problemáticas ambientales y las desigualdades sociales durante el siglo pasado y el transcurso del
actual, obedecen al padrón de crecimiento lineal y acumulación infinito, impuesto por la propia
dinámica del modelo capitalista. Así, la sustentabilidad debe ser entendida bajo un nuevo paradigma
de relacionamiento entre el hombre y la naturaleza.

3. La perspectiva desde lo local sin olvidar lo global:

Los efectos de la mundialización de los mercados sobre la sociedad es motivo de estudio para
muchos científicos. De acuerdo con Santos (2005), lo que llamamos de globalización son conjuntos
diferenciados de relaciones sociales, por lo tanto debería expresarse en forma de globalizaciones, ya
que exceden las ocurridas en el campo económico. Para el autor, nos encontramos ante un Sistema
Mundial en Transición paradigmática, en el cual se pueden identificar tres ámbitos de prácticas
colectivas: las interestatales, las prácticas capitalistas globales y las prácticas sociales y culturales.
De esta manera, los procesos globalizadores surgirían de las interacciones entre las relaciones de
este tipo de prácticas.

Es en este escenario, donde conjuntamente con lo global adquiere relevancia la visión de lo local
como “o espaço imediato dos acontecimentos mais simples e também mais complexos da vida
cotidiana.” (PORTUGUEZ, 1999, apud CAMPANHOLA e GRACIANO DA SILVA, 2000, p. 64).

El surgimiento del desarrollo relacionado con lugares geográficamente pequeños se encuentra, de
acuerdo con Jara (1998, p.271-273), muy vinculado por un lado “al desencanto con los frutos del
modelo centralista del desarrollo cuantitativo y al fracaso general de las acciones públicas de
asistencia o del precario desempeño de los programas antipobreza.”, pero no debe dejarse de tener
en cuenta también como una “respuesta de movimientos sociales a la profundización de la
globalización a los circuitos productivos, comerciales y financieros.”

Tanto Jara (1998) como Oliveira (2001) trabajan el desarrollo local sustentable definiéndolo como un
desarrollo endógeno, basado en el aprovechamiento de los recursos, de las oportunidades y de las
capacidades locales. El hecho de ser un proceso endógeno queda claro que no significa no precisar
de recursos externos. Significa aprender a caminar con las propias piernas.

5 [...] un proceso en el cual la explotación de los recursos, el desarrollo tecnológico y el cambio institucional,
estén en armonía con el medio ambiente y satisfagan de manera equitativa las necesidades de las generaciones
actuales, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias. (CMMAD,
apud THORNTON, 2006, p. 39).



Para Oliveira, el hecho de satisfacer los requisitos fijados por la ONU bajo los índices de desarrollo
humano6 sobre bien estar y calidad de vida, se aproximan al Desarrollo Local, pero no lo terminan de
abarcar. Para él, la dimensión que toma relevancia es la ciudadanía, vinculada al “individuo
autónomo, crítico, reflexivo. De esta forma abre las puertas para que se tengan en cuenta, dentro del
Desarrollo Local, todos aquellos aspectos que impliquen la conquista de ciudadanía. Presentándonos
como una variable clave para dicho objetivo la participación, mas concretamente centrada en la
vinculación con el poder local.

De acuerdo con esta perspectiva, Jara se refiere a como debe ser comprendida la práctica política
dentro de la propuesta del Desarrollo Local “como procesos sociales y relacionamientos participativos
que estimulen el involucramiento de los actores en la toma de decisiones y gestión de los procesos
de desarrollo” (1998, p.284).

Para Jara, lo realmente nuevo en esta propuesta de desarrollo se ubica en “la forma localizada de
organizar y gerenciar los procesos de desarrollo.”, destacándose así los roles tanto de los actores
locales como el de sus instituciones (1998, p. 203).

La importancia adquirida por los territorios en el debate actual de desarrollo se debe en parte, según
Milton Santos a la “competitividade, cujo exercício, levado a uma busca desesperada de uma maior
produtividade, depende de condições oferecidas nos lugares de produção […].” (SEABRA et al 2007,
p. 22). Otra lectura de los territorios puede ser colocada como nos muestra Bacelar (2008, p.10), en
este caso, es hecha por "[las] poblaciones de cada lugar, para las cuales los territorios son, encima
de todo, construcciones sociales.".

Esta disputa, generada por la apropiación y el uso del espacio, entendido como el lugar de los objetos
y de las acciones, termina para Santos constituyendo una situación de conflicto que en cierta
mediada necesita “ser mantida, ser atenuada, suprimida, segundo as circunstancias, mas en todo
caso regulada […]," el autor se refiere a quienes serían los encargados de llevarla adelante "o que
constitui tarefa do poder nacional e dos poderes locales, nos seus diversos níveis.” (2008, p. 335).

La importancia de lo local desde un panorama territorial como escenario de las relaciones
productivas, de circulación, de consumo, de relacionamiento con el medio natural, de expresión de las
identidades, en fin, de desarrollo de la vida, también se ve reflejado en su abarcamiento por parte de
algunas políticas públicas.

4. Participación:

Un elemento determinante al momento de hablar de participación en América Latina es el
resurgimiento en el continente de los regímenes democráticos. A la luz de los gobiernos elegidos por
el voto popular, las prácticas que se correspondían con la participación fueron legitimándose de forma
paulatina. Para Brose (2001, p.9), “ganó una amplitud inédita para quien trabaja en el sector público y
en el tercer sector.”. Llegando a constituirse en un término tan frecuente que el mismo autor los
compara al de desarrollo sustentable.

La participación aparece como una acción que todos los sectores se encuentran dispuestos a
fomentarla, claro que los intereses sobre la misma adoptan distintas vías. Así, Bordenave (1998)
aclara que para algunos, por intermedio de ella caminamos hacia la liberación y la igualdad, en
cambio para otros se puede transformar en una interesante herramienta de manipulación o de control
de muchos por algunos.

La participación se vincula de una forma directa con instancias de poder. Reflexionando sobre
distintas metodologías disponibles al fomento de la participación, Brose remarca la necesidad de no
perder de foco aquello que constituye el eje central de la participación, el poder, o mejor las disputas
que se generan en torno a él. Debiendo tener en mente, por lo tanto que la participación no es neutra,
significa cambios y distribución dentro del mismo (2001).

6 De acuerdo con la ONU, el objetivo de la elaboración del índice de Desarrollo Humano es ofrecer un
contrapunto al indicador de Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, que considera sólo la dimensión económica
del desarrollo. Este índice, además de tener en cuenta el PBI y corregirlo por el poder de compra de cada país,
toma otros dos componentes, la longevidad y la educación.



Diversos autores trabajaron con la idea de clasificar los grados de participación que se pueden
presentar dentro de la sociedad. Es así como Burín marca tres niveles distintos de participación
respecto a los integrantes de una determinada organización: el conocer información sobre los temas
de la organización, el poder opinar y el poder tomar decisiones (2008).

Desde la perspectiva de Horacio Martins, existen prácticas de movilización y de fomento a la
participación desde las políticas públicas, en las cuales se adopta una posición de benefactor que
solamente contribuye a consolidar la dependencia del beneficiado, impidiendo la afirmación de las
personas como sujetos. En este caso se estaría delante de una participación coercitiva. A eso se
contrapone una participación de tipo consensuada, en el cual las personas son percibidas como
sujetos históricos, de esta forma debe compartir de todos los procesos decisorios, desde la
concepción hasta la implantación de las acciones que lo envuelvan (1994). Destacando la perspectiva
dual de ambas, y que en frente de una sociedad desigual, en la participación consensuada pueden
existir rasgos de la coercitiva.

Peruzo (2001) coloca a la participación popular en una perspectiva de: participación pasiva,
participación controlada y participación poder. Haciendo la salvedad que no son necesariamente
cronológica ni excluyentes, pudiendo al igual que en la postura de Martins, concretizarse
dialécticamente.

La autora señala la participación-poder, esta modalidad es construida con base en procesos que
favorecen la participación democrática, activa y autónoma. En ella la práctica del poder es
compartida, destacándose dentro de esta modalidad de participación la co-gestión y la autogestión.
Co-gestión implica el acceso al poder y compartirlo, pero con limitaciones. La autogestión desde una
perspectiva general, se encuentra vinculada a la toma de decisiones en todos los dominios de la vida
pública. En un sentido más estricto, se refiere a la participación directa de la población en las
asociaciones y en los órganos del poder público y de las empresas, en la toma de decisiones.

Para Sérgio Buarque (1999, p.45), la descentralización se presenta con un efecto contradictorio sobre
la democracia y principalmente sobre la participación: por un lado porque facilita significativamente la
participación de la sociedad en los procesos decisorios y de poder, permitiendo una mayor ingerencia
directa de la sociedad, reduciendo el peso de los mecanismos de representación. Mientras que
paralelamente significa también una transferencia de poder para las fuerza políticas dominantes en
los microespacios, pudiendo transformarse así en un refuerzo de las estructuras del poder local.

5. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y los modelos de desarrollo:

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado en el año 19567 con la intención
de reforzar el modelo de desarrollo centrado en la sustitución de importaciones, concebido para los
países capitalistas no centrales, del período pos-segunda guerra mundial.

La evolución del sistema “clásico”, que orientó las actividades del INTA durante sus primeros 20 años,
hacia el modelo "difusionista innovador"8 se dio en una primera instancia en forma gradual, hasta su
completa consolidación tras el golpe militar de 1976.

A partir de allí la extensión fue hegemonizada por la transferencia de “paquetes tecnológicos”
generados desde la investigación agropecuaria, dando así sustento a la denominada "Revolución
Verde". En este transcurso también se redefinió el público hacia quien estaban orientadas las
actividades, dejando de lado la familia rural y concentrándose en los productores agropecuarios con
capacidades de absorber las tecnologías existentes y responder al estímulo modernizante
(ALEMANY, 2003).

La década de 1980 se encuentra marcada por el regreso al poder de gobiernos democráticos en
varios de los países sudamericanos, hecho que fue acompañado por un creciente protagonismo de la
sociedad civil. Vinculada con estas nuevas instancias se observa una tendencia hacia la transferencia
de responsabilidades para niveles sub-nacionales o locales conocido como descentralización.

7 El INTA fue creado mediante el decreto Ley número 21.680/56 , su misión era “impulsar y vigorizar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con el beneficio de estas funciones fundamentales la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural” (INTA, 2004).
8 Esta evolución fue posible en gran medida a los aportes teóricos de Roger Everett.



De acuerdo con Alemany (2003, p. 151), los cambios económicos, políticos y sociales9 ocurridos en el
país tras la apertura democrática, fueron insuficientes para recrear un nuevo paradigma de desarrollo
que llevara al INTA a rever su visión productivista del cambio técnico. A pesar de eso, resalta la
ocurrencia de algunas modificaciones institucionales importantes, destacando la creación de las
figura de los Proyectos Regionales y los Consejos de los Centros Regionales. Dando así espacios
formales a instancias más zonales de planificación de las actividades de extensión y de participación
de la sociedad civil en la política institucional.

La ruptura de los bloques ideológicos10 (capitalismo y socialismo de estado) como hegemónicos en la
dominación del planeta repercutirá profundamente en las condiciones sociopolíticas de los países
latinoamericanos. De acuerdo con Brailovsky, se perderán "todos los incentivos para demostrarles a
los sectores populares que el capitalismo puede proporcionar un nivel de vida mejor que el
socialismo", y paulatinamente la economía retomará "los modelos de capitalismo salvaje” que
parecían agotados al terminar el siglo XVIII (2009, p.241-242).

La llegada de la década de 1990 en la República Argentina no fue ajena a estos acontecimientos
globales. Las políticas de ajuste de corte neoliberal fomentadas por los organismos multilaterales11,
fundamentadas en la redefinición del rol del estado y en las bondades del libre mercado como
alternativa a los problemas sociales, fueron estrictamente implementadas.

El agravamiento de la situación socio-productiva, potenciada por el avance desmedido de las políticas
de libre mercado, desencadenó la crisis que impactó marcadamente en el conjunto de la sociedad. La
asunción, en mayo de 2003, del Dr. Nestor C. Kirchner como presidente de la República Argentina
inauguró un nuevo período en el país y en la institución, que impactaron notablemente en la
organización de la estructura y en la propuesta del área de extensión del INTA.

6. El INTA en la actualidad:

El INTA es un organismo descentralizado y autárquico del Estado Nacional, que depende del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).

El Centro Regional (CR) La Pampa-San Luis tiene bajo su territorio de intervención 2 estaciones
experimentales agropecuarias y 10 unidades de extensión. Las EEAs están emplazadas en Villa
Mercedes, segunda ciudad en importancia de la provincia de San Luis y en la localidad de Anguil,
distante 15 kilómetros de la ciudad capital de La Pampa. Las unidades de extensión del CR se
encuentran distribuidas a lo largo del territorio, sumando cinco en cada una de las provincias12.

El instituto contiene una estructura política, compuesta por el Consejo Nacional, los Consejos
Regionales y los de Investigación y otra estructura ejecutiva, que abarca la Dirección Nacional, la
Dirección de los Centros Regionales y los Centros de Investigación.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), con vigencia para el período 2005-2015, es el documento que
viene a cumplir las veces de gran paraguas, bajo el cual deben ampararse la totalidad de las acciones
que se llevan adelante.

Para el INTA, el desarrollo rural territorial es comprendido como

[...] un proceso implementado por los actores-agentes del territorio, que procura fortalecer las
capacidades locales y aprovechar los recursos propios y externos para consolidar un entramado
socio-institucional [...] perfeccionar el sistema productivo local, con el propósito de mejorar la calidad
de vida de las comunidades (INTA, 2007c, p. 7).

Los objetivos generales se reparten en tres ejes, uno de competitividad, donde busca “contribuir a la
competitividad de las cadenas agroindustriales, al incremento continuo de las exportaciones del SA,

9 A medeados de los años ochenta se producen algunos acontecimientos macroeconómicos que impactan en el
sector agropecuario, como los cambios em los mercados, crisis energética, costo de financiamiento.
10 La caída del muro de Berlín ocurrió en noviembre de 1989
11 Los principales organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo como principales promotores del programa mundial conocido como
neoliberalismo.
12 La unidades de Extensión de San Luis se encuentran ubicadas en las localidades de Quies, Concaran, Unión,
San Luis y Villa Mercedes, las de la Pampa en General Pico, Victorica, Santa Rosa, Guatraché y General Acha.



así como al acceso a nuevos mercados [...]”, el de salud ambiental, donde persigue “contribuir a la
salud ambiental y sostenibilidad de los principales sistemas productivos y agroecosistemas,
manteniendo la potencialidad de los recursos naturales [...]” (INTA, 2004, p.33), y el de la inclusión
social, donde propone [...] fortalecer el desarrollo territorial, integrando las economías regionales y
locales a los mercados internos e internacionales, con generación de empleos e ingresos que
disminuyan los niveles de pobreza rural-urbana. (INTA, 2004, p. 33).

La estrategia diseñada para el área de extensión está destinada a mejorar la calidad de vida de la
población involucrada basada en un proceso de transformación en lo productivo y en lo institucional.

La transformación productiva tiene como propósito “articular la economía del territorio a los mercados
dinámicos, en forma competitiva y sostenible.” (INTA, 2004, p. 44). Esta transformación se centra en
las capacidades de innovación, tanto tecnológicas como organizativas de los productores.

Por otro lado, la transformación institucional busca

Estimular y facilitar la interacción y concertación de los actores locales entre sí con los agentes
externos relevantes, para incrementar las oportunidades que la población participe del proceso de
cambio y de sus beneficios. (INTA, 2004, p. 44).

Buscando optimizar el trabajo en los territorios y reconociendo la heterogeneidad de los mismos, el
documento propone que el Sistema de Extensión adapte sus estrategias para cada condición
particular. Para lo cual aconseja la constitución de equipos de extensión “que se constituirán en
articuladores de los distintos actores y demandantes de las cadenas de valor del territorio.” (INTA,
2004, p. 44).

7. El INTA y el proceso de planificación:

Se reconoce al Plan Tecnológico Regional como el documento organizador del accionar institucional
en la región y como elemento orientador y articulador de diferentes estructuras programáticas que
tienen su accionar en el territorio (INTA, 2009a).

De acuerdo con uno de los asistentes de la Dirección Regional, el PTR

[...] da un marco a todos los proyectos que se ejecuten acá. Hay proyectos que bajan directamente
del Plan Tecnológico Regional y hay proyectos que vienen de otro lado, digamos. Pero tendrían que
encajar todos en este marco [...] (Profesional, asistente de la Dirección Regional).

Para el caso en análisis, el proceso que culminó en el PTR en vigencia llevó un tiempo de formulación
de cerca de dos años. La base para su construcción también incluyó la realización de dos talleres
sobre prospectiva, donde se consiguieron definir tres escenarios posibles de presentarse en el
territorio de la regional para un lapso de seis o siete años. Dichos encuentros estuvieron integrados
por aproximadamente cincuenta personas, donde participó la estructura matricial13 de la institución,
mas algunos invitados extra INTA, que contribuyeron en el tratamiento de temáticas específicas
(Profesional, asistente de la Dirección Regional).

El paso siguiente propuso proyectar ese trabajo en los espacios locales. Con esa idea se avanzó
primero en la delimitación de los territorios que se presentan dentro del espacio geográfico de la
Regional. Esta instancia se trabajó con cada una de las delegaciones provinciales. La etapa culminó
con la determinación de nueve territorios, donde por diversas razones las variables puestas en juego
no coincidieron para cada provincia, así el informante aclara que “en ambos casos se puede decir que
todavía es algo que se encuentra en proceso [de construcción].” (Profesional, asistente de la
Dirección Regional).

El segundo paso se centró en la intervención con los actores. En ese momento se puso de manifiesto
la necesidad de ajustar los territorios definidos a la cantidad de agencias de extensión que el INTA

13 En cuanto a la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, la institución propone una estructura
conformada en forma matricial. Dicha estructura debe contemplar tanto el componente programático como el
estructural de la institución. Para el caso de la Dirección Regional, una mínima expresión de dicho espacio
debería estar integrado por el Director Regional, los Directores de Experimentales, los coordinadores de áreas y
los coordinadores de proyectos Nacionales y Regionales.



posee. La metodología propuesta fue la realización de talleres por unidades de extensión, a los
cuales se recomendaba invitar a las audiencias que cada una de ellas tenía establecidas como
prioritarias. Durante los encuentros, además de los nuevos objetivos institucionales, se presentaron
los objetivos generales trazados para el PRT y se trabajó en la elaboración de los problemas y
oportunidades que se veían en los territorios

Los objetivos generales eran unos diez o doce…, le preguntábamos a la gente ¿como hacemos para
bajar eso acá, en las áreas de cada uno? (Profesional, asistente de la Dirección Regional).

Con respecto a las propuestas de trabajo planteadas para el INTA, el asistente de planificación se
refiere de la siguiente manera

[...] cuando haces estas instancias tan abiertas surgen listados de cien, doscientos [pedidos] son
todas distintas, sistematizar eso es a veces casi imposible, es decir que surgen demandas de las mas
variadas [...] al INTA se le pide todo!. (Profesional, asistente de la Dirección Regional).

En cuanto a la participación de los técnicos durante el proceso, el informante se refiere de la siguiente
manera

Los técnicos de terreno no tuvieron una instancia de participación específica. La participación de los
técnicos de terreno es en las instancias de talleres, junto con las audiencias. Entonces el que no
participa allí está mediatizado por alguien de la matriz.” (Profesional, asistente de la Dirección
Regional).

Además de los proyectos regionales, existen una serie de proyectos con los cuales el INTA
operacionaliza su propuesta de desarrollo a terreno. Sobre estos, el entrevistado aclara que se tuvo
poca intervención a partir del proceso comentado.

8. La planificación local:

El Plan Operativo Anual (POA) surge como necesidad de contar con una herramienta de planificación
y de gestión de las unidades de extensión. La incorporación del POA a la estrategia de intervención
regional supone “una innovación organizacional entendida como: el resultado de un proceso colectivo
de construcción, donde diversos actores interaccionan y producen información y conocimiento para la
acción planificada.” (Engel, 1997, apud INTA 2009a, p. 8).

Así, para la Regional en análisis, el POA se observa como un elemento encargado de mejorar “la
precisión en la caracterización de los territorios, identificación de audiencias, oferta y elementos para
la autoevaluación, trabajo en red y articulación con investigación.” facilitando de esa forma la
concreción de los objetivos institucionales (INTA, 2009b, p. 5).

La construcción del POA es concebida como una acción dinámica que cuenta con una evolución
permanente. Esta herramienta comenzó a ser utilizada en la Regional de forma continua a partir del
año 2006. En la actualidad, con vistas a mejorar su elaboración, la Dirección Regional confeccionó
una guía donde se solicita la implementación del enfoque territorial, que permita una caracterización
física y socio-económica, se identifiquen y se prioricen las audiencias con las que se trabajará, se
presenten los diversos programas e instrumentos factibles de llevar a terreno, se presenten las
actividades que se desarrollarán y los resultados esperados para cada una de las audiencias, así
como una serie de indicadores y de impactos esperados (INTA, 2009b).

El nivel máximo de responsabilidad, para que dicho Plan se materialice, recae sobre los jefes de cada
una de las agencias de extensión. En cuanto al proceso para su construcción, un entrevistado
comenta su experiencia de la siguiente manera

[...] el que tiene [...] mayor porcentaje de responsabilidad en un proyecto o en un programa,[...]
generalmente lo que hace a principio de año es darnos su POA, por ejemplo del Prohuerta. Después
nos juntamos dos o tres veces, o lo que sea necesario para consolidar los pasos de la planificación
(Profesional, jefe de agencia ).

Consultado sobre los aspectos en los cuales se observa una mayor evolución con el transcurrir de las
planificaciones, remarca



[...] lo que se ajustó mucho fue el tema de las audiencias. Primero las metimos a todas y después nos
dimos cuenta de que no dábamos a basto [...] después como que hubo más focalización y más
ajustes en la planificación (Profesional, Jefe de agencia ).

En cuanto a la participación de los actores territoriales en la construcción del plan, el entrevistado se
refiere de la siguiente manera

[...] hay instancias de participación dentro de proyectos concretos, pero no a nivel de la Unidad como
tal que congregue a las distintas entidades para darse ese lugar, quizás porque no hay un consejo
local asesor formado (Profesional, Jefe de agencia 1).

De acuerdo a Graciela Ghezan, “El INTA es una institución que se plantea la participación de
organizaciones sectoriales e instituciones públicas, como instrumento central que hace al control
social de sus acciones”, además remarca que esta “concepción ha sido llevada a la práctica desde su
etapa fundacional.” (apud INTA, 2009c, p. 18). La misma autora menciona al período que comienza
en el año 2001 como una nueva etapa en la dinámica de conformación de los Consejos Locales
Asesores (CLAs)14, donde llegaron a conformarse mas de la mitad de los CLAs que existen en la
actualidad15, reconociendo de esta forma un marcado aumento de la participación en el espacio local.

Para el caso de la regional La Pampa-San Luis, se reconoce un CLA conformado y en
funcionamiento, lo cual nos presenta una media regional muy por debajo de la nacional, que en este
último caso se ubica cerca del 60 % (INTA, 2009c).

El tema de la participación de los actores locales aparece como un punto central en el cual la
Regional se encuentra enfocada, ya que al momento de tomar los datos para el presente trabajo se
constató la presencia de dos CLAs conformados y uno en proceso. También se destaca el rol que la
institución le asigna a los Consejos Asesores Locales, ubicándolos como componentes de apoyo
operativos y estratégicos dentro de los POAs (INTA, 2009b).

El principal mecanismo de participación que el INTA propone hacia la sociedad es mediante la
constitución de los Consejos. Para el caso de la regional, la falta de conformación de los Consejos a
nivel local puede presentarse como una dificultad al momento de colaborar en la construcción de un
desarrollo consensuado junto con los actores.

9. Los extensionistas y la participación:

Para el presente trabajo se entrevistaron once técnicos, las respuestas fueron agrupadas por
similitud, y en base a eso se armaron categorías de respuestas. Para cada inquietud que el trabajo se
formuló, se presentan en un cuadro las categorías de las respuestas que surgieron y su frecuencia de
aparición.

Durante el proceso de análisis los temas abordados fueron los siguientes: conocimiento de la política
institucional, participación de los técnicos en la formulación de la propuesta de desarrollo del INTA,
participación de los técnicos en las diversas planificaciones territoriales, la participación de los actores
en la construcción de los Planes Operativos Anuales.

Entre los entrevistados se encuentran representadas ocho unidades de extensión de la Regional.

En cuanto a la formación de los técnicos, diez de ellos poseen títulos de grado otorgado por
universidades nacionales y uno de los técnicos posee título de nivel terciario. Entre los integrantes de
la muestra se destaca la presencia de dos títulos de pos-grados, uno a nivel de Maestría y otro de
Doctorado.

Las profesiones más frecuente en la muestra son ingeniería agronómica, con seis representantes,
dentro de esta especialidad se encuentran los pos-grados mencionados, dos licenciados en
economía, uno en trabajo social, un medico veterinario y un técnico en producción agraria.

14 Para la Regional, los roles que deben cumplir los CLAs son los siguientes: “Asesorar, realizar seguimiento,
promover vínculos y redes de acciones compartidas, divulgar logros, escuchar demandas coyunturales y/o
estratégicas de los sectores y/o territorios.”. Además añade “ que una de las actividades sustantivas del CLA es
participar activamente en la formulación anual del Plan Operativa Anual”(INTA, 2007c, p. 27).
15 En la actualidad se reconocen 224 unidades de extensión en todo el país, de las cuales 135 poseen CLAs
funcionando (INTA, 2009c).



El rango de edades de los entrevistados es muy variable, como así también el tiempo de vinculación
que los profesionales tienen con la institución, donde se encuentran becarios, con no más de un año
de experiencia laboral y técnicos que llevan más de veinticinco años en la institución. Existen cuatro
componentes de la muestra que ingresaron a la institución en forma posterior a la puesta en
funcionamiento de la nueva propuesta de desarrollo de los territorios. Del total de entrevistados, tres
son mujeres.

Cuadro 1 - Conocimiento de los técnicos respecto al PEI

CATEGORÍA DE LAS RESPUESTAS FRECUENCIA

Lo he leído y debatido 3

Lo he leído 3

Lo leí parcialmente 4

Escuché hablar pero nunca lo leí 1

Fuente: trabajo de campo

El conocimiento sobre la existencia del Plan Estratégico Institucional es compartido por la totalidad de
los entrevistados. Solo aparece una exposición manifestando no haberlo leído.

En la categoría de las respuestas que tienen a dicha documentación como leída y debatida, se
destacan los ámbitos institucionales por encima de las Unidades de Extensión y Desarrollo
Territorial16 como los que permitieron una mejor aprehensión de la propuesta

[...] los espacios de debate donde yo pude […] entenderlo un poquito más, fue cuando me tocó ir a los
encuentros nacionales […]. Ahí si, porque los proyectos nacionales como que tienen, se desgranan o
tratan por lo menos de acercarse mucho a la propuesta del PEI […]. (Extensionista agrónoma, 43
años, ingresó al INTA antes del PEI)

O por ejemplo

Sinceramente a nivel de agencia no lo tengo tratado, sí a nivel de la gestión que me corresponde, es
decir desde la jefatura y la coordinación del proyecto regional para arriba, ponele con la coordinación
del área, con la matriz de la experimental y de la regional (Extensionista agrónomo, 45 años, ingresó
al INTA antes del PEI)

Además de reconocer los ámbitos donde se dan los debates por fuera de las agencias, estos
aparecen como restringidos para muchos de los técnicos, que por cumplimiento de sus actividades
profesionales les cuesta acceder a ellos.

Dentro de la categoría de respuestas que presentan a la documentación como leída en forma
completa pero no debatida, tres en este caso, se encuentra integrada por dos becarios. Estas
resaltan el ámbito donde tuvieron un acercamiento al PEI

[...] lo que me sirvió mucho fue un curso de inducción que tuvimos todos los becarios en el 2007 […]
me metió más de lleno en lo que es el PEI y su marco teórico digamos, donde habla del espíritu, de
este espíritu territorial. (Economista, 29 años, ingresó después del PEI)

Entre aquellos que dicen tener un conocimiento parcial, hay quienes presentan estas circunstancias
como una cuestión de falta de compromiso personal:

[...] te puedo decir que lo he leído alguna vez y por partes […] pero no haberlo desmenuzado porque,
obviamente no hubo un compromiso de mi parte, tampoco fue un pedido, pero creo que no tiene que
ver con que la institución no me brindó la posibilidad de conocerlo (Licenciada en trabajo social, 28
años, ingresó después del PEI).

o quienes no saben las causas de su desconocimiento, pero evidencian también una falta de
compromiso

16 Son las llamadas Agencias de Extensión



Lo tengo hojeado, completamente leído no y debatido solo algunas cosas que podríamos decir
puntuales. Ahora si vos me preguntas ¿por que? La verdad que no sabría contestarte…
(Extensionista agrónomo, 34 años, ingresó al INTA antes del PEI).

Hay también quien aclara haberlo leído en forma individual y no haberse dado las condiciones
institucionales para ponerlo en consideración entre los compañeros de equipo.

Por último hay un entrevistado que dice no haber leído nunca el Plan Estratégico Institucional.

En relación a los espacios que permitieron un intercambio de ideas propicias para que los
extensionistas se apropien de los principios del PEI, se destacan aquellos por fuera del ámbito laboral
cotidiano, identificado este en las agencias de extensión. Solamente tuvieron acceso aquellos que
participaron o participan en las instancias de gestión provincial-regional, en proyectos regionales,
nacionales o en cursos específicos como es el caso de dos becarios consultados.

El punto analizado también permite vislumbrar un nivel medio de conocimiento sobre los documentos
institucionales que expresan la política del INTA y, en consecuencia, las posibles incertidumbres que
esto acarreará sobre los procesos que desencadenarán las acciones que se llevarán adelante. Este
nivel de conocimiento parece descansar por un lado sobre la desigualdad en el acceso a espacios
institucionales destinados al intercambio de opiniones sobre el contenido del PEI y por añadidura del
modelo de desarrollo perseguido. Por otro, debido a una falta de compromiso por parte de algunos
técnicos en interiorizarse en las propuestas del INTA.

Cuadro 2 - Participación de los técnicos en la formulación del PEI

CATEGORÍA DE LAS RESPUESTAS FRECUENCIA

No estuvieron al tanto de su formulación 5

Participación desde la información 1

Participación desde la opinión 1

Ingresaron después que el PEI entrara en vigencia 4

Fuente: trabajo de campo

Cuatro técnicos sobre once consultados no se encontraban trabajando en el INTA durante el proceso
de formulación de la propuesta.

Un extensionista señala haber participado en la formulación del PEI en una instancia superior al del
acceso a la información.

[…] cuando comenzó la construcción [del PEI] se hicieron algunas reuniones de participación
reducida, porque era como para analizar los grandes lineamientos, entendamos que es un documento
que se podía mejorar pero no modificar en profundidad (Extensionista agrónomo, 50 años, ingresó
después del PEI)

así se comprende que existieron instancias donde los técnicos, considerados de terreno, participaron
en la construcción desde la opinión.

Otra de las categorías en las que se agruparon las respuestas se refiere al hecho del agente haber
estado informado que estaba en elaboración una nueva propuesta de desarrollo

En algún momento se hicieron reuniones, no se hicieron en las agencias, se hizo en la experimental,
para debatir sobre el PEI […] eso fue a nivel de investigadores y extensionistas, pero a mí no me
convocaron […]. (Extensionista agrónomo, 45 años, ingresó al INTA antes del PEI).

En la categoría que agrupa el mayor número de respuestas, cinco en este caso, los entrevistados
manifestaron no tener conocimientos de cómo fue la elaboración del PEI

No, yo no participé en eso, lo que pasa es que en ese entonces yo trabajaba para el INTA pero como
contratada y no se si es una cuestión mía o institucional, pero no me sentía tan adentro como ahora,
[…].(Extensionista agrónoma, 43 años, ingresó al INTA antes del PEI)

Esto permite observar que los espacios abiertos por la institución destinados a la participación de los
extensionistas de terreno en la formulación de la propuesta de desarrollo no son fácilmente



identificables por parte de los entrevistados. Aquellos espacios que sí fueron reconocidos, fueron
señalados como ámbitos donde la participación de los técnicos llegó hasta el nivel de colocar
opiniones.

Cuadro 3 - Participación de los técnicos en la elaboración del PTR

CATEGORÍA DE LAS RESPUESTAS FRECUENCIA

Participé de un taller con las audiencias 4

Participé en mas de un taller con las audiencias 2

Además de participar en los talleres integré alguna comisión redactora 2

Además de participar en los talleres e integrar las comisiones redactoras
estoy como responsable de uno de los proyectos

1

No participé de ninguna instancia 2

Fuente: trabajo de campo

Al momento de indagar sobre la planificación Regional, y exceptuando dos entrevistados, todos
hicieron referencia a su intervención en una serie de talleres que llevaron adelante las UEyDT de la
regional. En dos oportunidades se repitió la participación en más de uno de los talleres mencionados.
Otra categoría, que encierra la misma cantidad de respuestas, señala haber conformado algunas de
las comisiones redactoras que ayudaron a materializar el PTR. Un entrevistado dice haber participado
en otros espacios de construcción del Plan Tecnológico Regional.

En cuanto a los talleres:

[...] se elaboró todo un trabajo de taller a nivel de las agencias de extensión de San Luis, viendo
cuales eran las propuesta que se podían hacer desde el sistema de extensión al Plan Tecnológico.
(Licenciada en trabajo social, 28 años, ingresó después del PEI)

al respecto de los actores que intervinieron en dichos encuentros

No fue direccionado, se trató de que representaran a todos los proyectos, a todo el trabajo técnico
más allá de que no haya proyecto. Entonces vino un montón de gente, acá vinieron como cincuenta.
(Extensionista agrónoma, 43 años, ingresó al INTA antes del PEI).

Se percibe entre los entrevistados un importante estado de satisfacción sobre la apertura hacia la
comunidad generada a partir de la implementación de esta metodología.

En cuanto a los ámbitos dedicados a la escritura de los proyectos, son tres los técnicos que
reconocen haber participado. En algunas de las intervenciones se puede observar cierta dificultad en
el seguimiento de las demandas surgidas.

Otro técnico se refiere a ese ámbito y a las posibilidades sobre la toma de decisiones de la siguiente
forma

[...] determinadas cosas estaban predefinidas o con un principio de definición, yo participé a nivel de
comisión redactora de uno de los proyectos regionales. (Extensionista agrónomo, 50 años, ingresó
después del PEI).

Por último, el entrevistado que en la actualidad se encuentra coordinando uno de los proyectos
regionales presentes en el PTR, describe cuales fueron los espacios de su construcción, más allá de
los nombrados por el resto. Se destacan el transcurso de un año y medio seis encuentros de
seguimiento, mas un número similar destinados a lo que se denominó construcción de escenarios

[...] participé de ese proceso de construcción y participé a nivel de la regional en la redacción, en la
revisión y redacción. Está bien que no terminé de ponerle toda la letra, pero me lo dieron para
chequearlo….(Extensionista agrónomo, 45 años, ingresó al INTA antes del PEI).

Sobre el trabajo que se llevó adelante en los talleres para interactuar con las audiencias locales, las
opiniones relevadas sostienen



[...] lo que se hizo fue tirar once líneas, entonces se armaban grupo y esos grupos las jerarquizaban,
les daban un orden de prioridades que luego se lo llevaba la gente de la regional, claro también
quedaba como documento para las agencias que quisieran utilizarlo. (Economista, 29 años, ingreso
después del PEI)

El hecho de las entrevistas no haber demostrado un conocimiento acabado por parte de los agentes
del desarrollo sobre el proceso que desencadenó la elaboración del Plan Tecnológico Regional, no
invalida la gran aceptación que tuvieron, en la mayoría de ellos, las propuestas participativas bajadas
hacia las agencias.

Varios técnicos comparten la opinión de Bordenave (1998), cuando afirma que la participación, sin
importar que sea concedida, encierra en si misma un potencial elevadísimo de crecimiento de la
capacidad en la toma de decisiones y en la adquisición de poder.

El siguiente punto intenta profundizar sobre los lineamientos generales propuestos en los talleres y de
que manera, a criterio de los técnicos, estos se reflejan en el documento final.

Cuadro 4 - Como los lineamientos generales propuestos por las audiencias se encuentran
reflejados en la planificación regional

CATEGORÍA DE LAS RESPUESTAS FRECUENCIA

Sí, están presentes 2

Los que corresponden a mi área de trabajo se encuentran presentes 2

Muchos temas no aparecieron en los PTR 2

La metodología utilizada no fue la mas apropiada, por lo tanto invalida el
resultado

1

No sabe 4

Fuente: trabajo de campo

Las respuestas que dicen no saber en que medida las demandas surgidas de los talleres se ven
reflejadas en la redacción del PTR son coincidentes con aquellas que declararon no tener un
conocimiento amplio sobre el documento. Una sostiene que lo reflejado en el documento carece de
validez, poniendo en duda la pertinencia de la  metodología implementada, ya que

[...] me parece que para tener un fiel reflejo, una reunión de esas características no es suficiente,….
Las visiones desencontradas se tienen que seguir trabajando, por que se tira un listado heterogéneo
de ideas que después se tratan de sistematizar desde la visión de un grupo de técnicos, y es dudosa
la legitimidad que tengan lo que ahí se dice. (Extensionista agrónomo, 50 años, ingresó después del
PEI).

Dos entrevistados se inclinaron por señalar que las temáticas surgidas de los espacios de
participación de las audiencias no fueron reflejadas mayoritariamente en el documento final

[...] en el trabajo de las comisiones redactoras se fue perdiendo o llegaron hasta las instancias de
proyectos de presentación o de fundamentación, luego en los objetivos y actividades concretas se
pierden o al menos yo no los he observado (Extensionista agrónomo, 52años, ingresó antes del PEI)

Por otro lado se presentó la siguiente respuesta:

Desde lo agronómico yo no lo tengo muy en claro, pero te aseguro que todo aquello que tiene que ver
con salir a mostrarse, basta de una cuestión interna de reuniones, así te lo decía la gente…creo que
hay toda una intensión de empezar a mostrar el trabajo del INTA, yo creo que eso está en el PTR
(Licenciada en trabajo social, 28 años, ingresó después del PEI).

Además del intento de mejorar la comunicación de lo hecho institucionalmente, cuestión que puede
ser entendido como mejora en el sistema de difusión, las demandas tecnológicas productivas son
colocadas como prioritarias



Yo creo que desde la parte que me compete, desde la agencia se está tratando de responder…
porque eran ¿como mejorar la parte ganadera? ¿Qué ofertas hacer? hoy por hoy estamos tratando
de aumentar los ensayos de sorgo…yo creo que esto intenta dar respuesta a lo pedido (Extensionista
agrónoma, 31 años, ingresó después del PEI).

Desde una perspectiva general, un par de entrevistados demostraron estar conformes con lo
materializado en el documento

[...] me pareció bastante satisfecho lo que pusieron en el texto, dije 80 o 90 %, pero es lo que me
pareció. Y la gente quedó muy contenta que la hayan llamado. Por lo menos con los que tuve
contacto yo… que a casi todos los conocía. (Extensionista agrónomo, 36 años, ingresó al INTA antes
del PEI).

La diversidad de apreciaciones por parte de los técnicos en este punto no va en desmedro del
esfuerzo institucional, en este caso promovido por la coordinación regional, destinado al aumento de
la participación de los diversos actores del territorio. Pero algunos puntos revelados, tales como la
falta de continuidad en los espacios promovidos, dejar a consideración de los técnicos la devolución
de lo trabajado en los talleres, la direccionalidad por parte de la coordinación en cuanto a la
colocación de la temática en debate, la metodología para escribir los proyectos, colocan en duda los
principios de una participación verdaderamente democrática que mira el desarrollo desde una
perspectiva de territorio. De este modo, el proceso llevado adelante se puede interpretar como un
intento de adecuación a los discursos de participación, más que una intencionalidad genuina de
cambio de la realidad.

A continuación se analiza la participación de los técnicos en la planificación y ejecución de la
propuesta de desarrollo a nivel local, y como éstos perciben el involucramiento de los distintos
actores. El documento guía de dicha actividad es el Plan Operativo Anual, que busca dar forma a
todas las actividades que se ejecutarán desde las Unidades de Extensión y Desarrollo Territorial
distribuidas en la Regional.

Cuadro 5 - La participación de los técnicos en la construcción de los POAs

CATEGORÍA DE LAS RESPUESTAS FRECUENCIA

Siempre se trabajó en equipo 1

La participación fue progresiva (se avanzó en el análisis) 4

Primero se armó por programas y luego se sumo al POA de la agencia 3

Ajustamos el POA a lo que salió del PTR 1

No participó 2

Fuente: trabajo de campo

De las dos respuestas que dicen no haber participado en el armado del POA, una de ellas se debe al
hecho que el entrevistado no estaba cumpliendo funciones al momento de su realización, la otra
menciona como causa el tipo de vínculo contractual que mantiene con la institución.

Una entrevistada sostuvo que su participación en la construcción de la Planificación Anual de la
Agencia se basó en lo ya realizado para el PTR

Nuestro POA se ajustó al PTR…Cuando armamos el POA tratamos desde las actividades nuestras
responder a las demandas que se plantearon en los talleres de los PTR. (Extensionista agrónoma, 31
años, ingresó después del PEI)

La categoría con mayor número de respuestas se refiere a un aumento en los niveles de participación
a medida que los POAs se sucedían año tras año.

El primer año fue una cosa media caótica porque fue completar títulos….el segundo POA fue más de
equipo, […] por lo menos nos llevó a discutir más fuerte el tema de las audiencias, niveles de
participación, intereses que tienen en el desarrollo de los territorios, ¿a quien le estamos poniendo
esfuerzo? ¿a gente que puede cambiar las cosas o no? ¿que les interesa? (Extensionista agrónoma,
43 años, ingresó al INTA antes del PEI)



Otra categoría de respuestas hace referencia a una participación en la construcción a nivel de
programas, específicamente dos de ellas con el Prohuerta

[...] se hizo una reunión con los técnicos de Prohuerta planteando las actividades que se podrían
desarrollar a lo largo del año. Después se compiló con el de todos y salió el de la agencia el Plan
Operativo Anual. (Licenciada en trabajo social, 28 años, ingresó después del PEI).

En esta misma categoría, en el armado por programas, se destaca una observación que hace
referencia a la falta de evolución en los niveles de participación en el armado del Plan de la agencia

Nosotros lo armamos por programa e informamos lo que vamos a hacer durante el año. Yo ya es del
segundo que participo y no noté ningún cambio en ese sentido (Extensionista agrónomo, 34 años,
ingresó al INTA antes del PEI)

En esta dirección, un entrevistado también se refiere a la falta de debate en los espacios destinados
al armado de las planificaciones.

Existe un reconocimiento general en percibir los espacios de construcción de los Planes Operativos
Anuales como propicios para debatir las orientaciones generales de la Institución, más precisamente
lo que se encuentra en el PEI. También cabe mencionar que la intensidad de la participación,
entendida esta a niveles de opiniones y decisiones, se encuentra supeditada por un lado, al interés
manifestado por los técnicos y por el otro al propiciado por los coordinadores de las agencias. La falta
de interés por parte de los técnicos en participar de las temáticas referidas al ámbito de la agencia o a
la planificación del desarrollo local, pueden ser potenciadas al encontrase con un coordinador que
fomente la antigua metodología personalista-verticalista con la que muchas de las agencias del INTA
fueron creadas y gestionadas.

El próximo punto indaga sobre los actores locales y el rol que tuvieron en las planificaciones de las
agencias

Cuadro 6 - La participación de los actores del desarrollo en la construcción de los planes
operativos anuales

CATEGORÍA DE LAS RESPUESTAS FRECUENCIA

No participaron 6

Participaron por programas 1

Se utilizaron los mismos insumos que para la planificación regional 1

La participación está prevista para el próximo año 1

No sabe 2

Fuente: trabajo de campo

En este punto, la coincidencia respecto a la falta de participación de los actores locales en la
construcción de la planificación es elevada. Descartando las dos personas que dijeron no estar al
tanto, sólo una presenta una instancia participativa al momento de su conformación, otra lo plantea
como un hecho para el próximo año y por último una presenta las reuniones de planificaciones
regionales como las instancias que nutrieron la planificación local.

Así se expresan algunos de los extensionistas que se encuadran en la categoría más numerosa

[...] hay un componente [en el POA], que creo que no lo ha hecho nadie, es decir que justamente en
teoría se hace […] o lo construyen todos los actores del área de influencia. Claro, tampoco lo hicimos
nosotros, ¿no? (Economista, 29 años, ingreso después del PEI)

al formularse esta pregunta se observa un cierto estado de preocupación con respecto a la falta de
intervención de los protagonistas del desarrollo. El peso del discurso institucional no pasa inadvertido
para la mayoría de los entrevistados.

Hoy por hoy creo que es la percepción del técnico a terreno la que suma al Plan Operativo Anual.
Pero creo que en un futuro también intervendrán los Consejos Locales Asesores. (Licenciada en
trabajo social, 28 años, ingresó después del PEI).



La necesidad de planificar el desarrollo en forma conjunta con representantes y actores locales se
presenta como una realidad para el próximo año en uno de los entrevistados:

Creo que no se convocó porque el PTR fue en noviembre y el POA lo hicimos en enero-febrero.
Entonces ya teníamos fresquito lo que pretendía la gente. El POA que vamos a hacer este año, es la
primera agencia que tiene el consejo asesor conformado y que participará en el armado.
(Extensionista agrónomo, 36 años, ingresó al INTA antes del PEI).

Hay quien reconoce una participación directa de los actores del territorio en la planificación de la
agencia

Sí, quizás no se juntaron todas las audiencias en la misma reunión, fueron reuniones separadas, para
explicar sus necesidades y sus demandas para que ese material sirva de base en la construcción del
POA de la agencia. (Extensionista agrónomo, 50 años, ingresó después del PEI).

La evidente falta de participación de los actores en esta instancia va en contra de lo expresado en la
bibliografía sobre la planificación del desarrollo local. Pero, al contrario de buscar una justificación
ante la situación presentada, ésta es reconocida como una instancia a ser incorporada. A
continuación se profundizó sobre cuales deberían ser los espacios institucionales que propicien este
tipo de actividades y eventualmente que impide que se concreten

[...] si se logran conformar bien estos CLA y se busca justamente que sea un espacio de encuentro y
de participación de los principales actores o como se llamen, si se logra conformar eso, pienso que
sería una solución (Economista, 29 años, ingreso después del PEI),

También hay quines lo analizan desde el programa que les toca intervenir, como es el siguiente caso:

A nivel de Prohuerta, hoy por hoy, estamos tratando de conformar una asociación de promotores.
Crear esa figura donde el promotor no sea sólo el beneficiario, y que tenga un rol más protagónico,
que sea quien delinee las líneas de acción. (Licenciada en trabajo social, 28 años, ingresó después
del PEI).

Durante las entrevistas, los Consejos Locales Asesores no aparecen como el único lugar donde el
INTA debería trabajar en concertar las partes del territorio.

Yo creo que tenemos que fortalecer algunos espacios que actúan como CLA y ser partícipes. En
nuestra agencia pasó con una fundación regional para el Desarrollo. Ahora, cunado la actividad se
diluye un poco, por una cuestión formal tenemos que conformar los CLAs. Pero yo fortalecería la
fundación para que siga funcionando como fundación y cumpla la función de un CLA. (Extensionista
agrónomo, 45 años, ingresó al INTA antes del PEI).

Esta visión generalizada sobre la necesidad de participación y la conformación de espacios
destinados al debate y generación de propuestas consensuadas para actuar en el territorio, no
termina de plasmarse en ámbitos concretos una vez que transcurrieron cinco años desde la
formulación del Plan Estratégico Institucional.

CONCLUSIÓN

El modelo de extensión planteado para la propuesta actual de desarrollo de los territorios contempla
la sujetización de los actores, una participación activa de los mismos en el proceso de cambio y en el
usufructo de sus beneficios. Al tratarse de una construcción social, estas transformaciones no se
observen en sus formas idealizadas, encontrándose en la realidad transiciones y espacios no muy
definidos en cuanto a las instancias de participación propiamente dichas.

En virtud de los objetivos perseguidos por este trabajo y la información obtenida a partir de las
distintas herramientas utilizadas para su recolección, permiten al autor exponer las siguientes
conclusiones:

En los aspectos que vinculan la participación de los técnicos con la construcción de la actual
propuesta institucional de desarrollo, se observó que en la Regional La Pampa San Luis del INTA, se
generaron espacios destinados a la intervención de los mismos, pero que los extensionistas de
terreno contaron con un bajo nivel de conocimiento en relación a su existencia. También se pudo
apreciar que el acceso a los mismos fue limitado a su máxima expresión y que en los casos donde los



técnicos tuvieron participación en la formulación, ésta se dio dentro de los que Burín ubica como un
grado intermedio, en los niveles de opinión.

De acuerdo con Brose (2001), cuando sostiene que al momento de hablar de participación no debe
perderse de foco aquello que constituye el eje principal: las disputas en torno al poder, se observa
que ante una institución con características históricas de verticalización en las tomas de decisiones,
parte del accionar adoptado en la formulación de la propuesta se encuentra estrechamente vinculado
con procedimientos que todavía persisten y que son propios de antiguos modelos de extensión.

Otro punto surgido como relevante se refiere al conocimiento que los extensionistas tienen de la
propuesta de desarrollo, sobre la cual la mayoría aseguró no contar con una idea acabada de la
misma, dejando así establecida una gran incertidumbre en cuanto a los procesos que
desencadenarán las acciones que buscaran viabilizar el desarrollo. En este sentido sobresalen, por
un lado, que los espacios institucionales más propicios para la discusión, intercambio y comprensión
de la propuesta de desarrollo, son aquellos que se encuentran por fuera del accionar cotidiano de las
labores profesionales de los extensionistas, vale resaltar que lo cotidiano es definido en las agencias
de extensión. Por otro lado, ésta falta de aprensión también descansa sobre la desmotivación por
parte de algunos técnicos de interiorizarse en la misma.

En la planificación a nivel Regional, donde la metodología implementada contempló instancias
participativas junto a los técnicos de las agencias y diversos actores, se presentó un alto grado de
intervención por parte de los extensionistas. La presencia en estos espacios de una gran cantidad y
diversidad de actores del medio local, son tenidos por los agentes como un hecho de características
históricas en cuanto al involucramiento de la sociedad con los rumbos de la institución. En la
planificación regional, la investigación arrojó algunos puntos tales como: la falta de continuidad de los
espacios de debate junto a la comunidad, el no reconocimiento de instancias de devolución de lo
trabajado junto a los actores, la direccionalidad por parte de la coordinación regional en la colocación
de la temática en debate, la metodología destinada a la redacción definitiva de los proyectos, que
colocan en duda los principios de una participación verdaderamente democrática para la construcción
de un cambio. Así se interpreta que, junto con una apertura inusitada por parte del INTA de canales
destinados a la participación de la sociedad, se presenta lo que Horacio Martins (1997) destaca al
hablar de participación coercitiva-consensuada, y su característica dual.

La planificación de las actividades del área de extensión presentadas con el objetivo de ser llevadas
adelante en el ámbito local, se aglutinan en el documento conocido como POA. El presente trabajo
ubicó a la construcción de dicho documento como una instancia de máxima interacción entre los
técnicos de cada una de las agencias. Todos reconocen haber tenido una contribución en su
construcción y la mayoría lo presenta como un espacio donde el análisis y las discusiones en torno a
la realidad se encuentran en un paulatino crecimiento. Esta instancia presentó, en algunos casos,
niveles crecientes de horizontalidad en la toma de decisiones, característica que se observó muy
dependiente del modelo de gestión adoptado por los Jefes de las Agencias.

La instancia de construcción de los POAs de las agencias no cuenta con un espacio que contemple la
intervención directa de los actores locales. Esta se encuentra mediatizada por medio de los técnicos
de terreno, que coordinan o participan de los distintos programas o proyectos de extensión. Esta
particularidad no pasa desapercibida para la mayoría de los técnicos que, reconociéndola como una
falta grave a los principios enunciados en el desarrollo territorial, la señalan como una carencia que
será revertida a partir de la conformación definitiva de los CLAs en cada una de las agencias.

La falta de la puesta en funcionamiento y consolidación de los nuevos CLAs es vista por los
extensionistas como una responsabilidad aún no asumida por la dirección regional y nacional, donde
el principal impedimento para su concreción radica en los rumbos inciertos que una apertura de
dichas características puede acarrear sobre los destinos institucionales. Otra de las razones
esgrimidas por lo técnicos al momento de analizar las ausencias de los CLAs, está vinculada con la
falta de conocimiento y capacidades para llevar adelante tareas que promuevan la participación en un
escenario de intereses encontrados.
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