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Los efectos de las acciones de extensión vinculadas a la innovación en la agricultura familiar. 
Apropiación de nuevas tecnologías. 

1-Resumen:  

Esta experiencia que comenzó en el año 2009 en el marco del proyecto Minifundio Concordia, permite mostrar 
como los procesos educativos, basados en capacitaciones teórico prácticas, generan modificaciones en los 
sujetos destinatarios de las mismas, modificando la matriz de aprendizaje, permitiendo adoptar y transformar los 
saberes previos para el uso de nuevas formas de apropiación del conocimiento. 

Según Ana Quiroga, matriz de aprendizaje es aquella modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el 
universo de su experiencia.  Se constituye en la interacción pero a la vez condiciona modalidades de interacción, 
por lo tanto esta matriz es el lugar o la forma en que se genera la particularidad  que tiene en cada uno de 
nosotros el vincularse, el aprender y la posibilidad de realizar. 

La estrategia se basó en el trabajo grupal, y en capacitaciones teóricos-practicas vinculadas a una novedosa 
técnica de cultivo: la Hidroponía que consiste en  el cultivo de hortalizas en un medio líquido como la solución 
acuosa que sustituye al suelo. 

En el trabajo en grupo se  ponen en juego los saberes adquiridos con anterioridad sobre el cultivo de hortalizas 
en tierra y se los adapta al cultivo en  agua, logrando en todo este proceso grupal de cambio la reestructuración 
del sujeto, la adquisición y adopción de unas nuevas herramientas que lo ayudan a apropiarse de la realidad que 
lo rodea y modificarla, manteniendo una actitud pro activa. 

Desde el inicio del proyecto a la fecha se dio  un proceso con grandes avances y retrocesos, actualmente estos 
productores tienen como medio de vida micro emprendimientos basados en la producción hidropónica, con un 
sistema de comercialización vinculado a las nuevos espacios virtuales creados en internet, que demuestra que 
se apropiaron de herramientas antes desconocidas para ellos . 
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Los efectos de las acciones de extensión vinculadas a la innovación en la agricultura familiar. 
Apropiación de nuevas tecnologías. 

1- Orígenes y antecedentes: 

Esta experiencia de Educación Social tiene su origen en el proyecto Minifundio Concordia el área de influencia 
de dicho proyectó, es el departamento Concordia. 

Es una de las herramientas programáticas con las que cuenta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), dentro del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER). 

Los objetivos del PROFEDER buscan fortalecer el desarrollo con inclusión social, integrar las economías 
regionales y locales a mercados internos e internacionales y generar empleos e ingresos.  De esta manera, el 
Programa apoya a las familias y empresas productoras para que mejoren los sistemas socio-productivos locales, 
la seguridad alimentaria, el agregado de valor y la diversificación. Una agenda de prioridades que requiere la 
incorporación de tecnologías organizacionales, comerciales, sobre todo, la articulación de diversos actores para 
fortalecer el capital social en los procesos de desarrollo territorial. 

Dentro del PROFEDER, el objetivo de la herramienta Minifundio con la que INTA interviene en territorio, según 
sea adecuada o no, es propiciar acciones para mejorar los ingresos y calidad de vida de los minifundistas, sobre 
la base de un desarrollo autosostenible, que posibilite su transformación, ampliando las posibilidades de 
capitalización. 

Los integrantes del proyecto Minifundio Concordia, el cual se implementó en terreno en el mes de Agosto del 
2009, son familias vinculadas a la agricultura familiar rural, urbana y periurbana, que forman parte de la población 
vulnerable y en riesgo de exclusión social de dicho departamento. 

Concordia presenta un núcleo urbano central con alto grado de ocupación -aunque de baja densidad-, con 
mixtura de actividades de buena calidad urbana rodeada de áreas menos homogéneas. Desde esa área central, 
acompañando la estructura circulatoria principal, se desarrollan los denominados centros menores: Villa 
Zorraquín, Benito Legerèn, Villa Adela  y Las Tejas y Osvaldo Magnasco. Estos centros no tienen una actividad o 
un rol específico en el actual modelo territorial, ni su escala ni su estructura urbana son elementos suficientes 
para constituirse como polos de una estructura mayor.  

Es en este marco geográfico que surge el grupo de mujeres y sus respectivas familias de Chacra 12. Chacra 12 
es un barrio perteneciente a Villa Adela, está ubicada en la zona sur de Concordia, siendo uno de los 
denominados centros menores. 

Las características de estas familias en particular, es que sus parcelas son pequeñas en función del núcleo 
familiar, tienen escasez de recursos naturales y económicos, tenencia en muchos casos precaria de la tierra, 
baja remuneración de la mano de obra familiar, dificultad de acceso al crédito, poco poder de negociación en los 
mercados. Así mismo no tienen acceso a bienes culturales, en muchos casos la mayoría no ha terminado la 
escuela primaria. El acceso y utilización de nuevas tecnologías es inexistente. Se encuentran entre los que hoy 
se denomina analfabetos digitales. 

El analfabetismo digital se puede definir como el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que impide 
que las personas puedan acceder a sus beneficios. Por ejemplo a navegar en la web, disfrutar contenidos 
multimedia, sociabilizar mediante las redes sociales, crear documentación, comerciar, etc. 

El analfabetismo, asociado no sólo a la lectura sino también a la capacidad de comprensión, es una de las 
grandes barreras que tienen las sociedades para su desarrollo, está considerado como uno de los índices de 
medición asociados a la extrema pobreza. 

Las familias a las que hacemos referencia en este relato eran analfabetos digitales y en cuanto a su formación 
escolar muchos de ellos sólo cursaron hasta tercer grado de la escuela primaria. 

Todos sus saberes previos estaban relacionados al trabajo manual tanto en lo que tiene ver con el uso de la 
tierra o con otros quehaceres que les permitían ingresos económicos a las familias. 
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2-Características de la experiencia 

Para lograr los efectos deseados, previstos en la implementación de estas acciones de extensión en terreno, los 
cuales eran lograr la adopción y apropiación de nuevas tecnologías por parte de estas familias, que contribuyan 
a mejorar su calidad de vida, lograr su inclusión social, así como que logren trabajar autogestionadamente. 

Desde la AER Concordia trabajamos basados en metodologías tanto de la Psicología social como de la 
Pedagogía Social, sobre la conformación de grupos como estrategia de intervención de este proyecto. Se trata 
con esto que los integrantes elaboren respuestas a los problemas cotidianos que se le presenten y participen 
activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Previo un diagnostico participativo, a fin de evaluar la 
disposición a aprender de los integrantes, demás necesidades. 

Al relevar la condición de los predios, se comprobó que sus terrenos por las condiciones del suelo y la 
contaminación del mismos no resultaban aptos para el cultivo en tierra, por lo cual se les sugirió otra alternativa 
de producción, el cultivo bajo el método hidropónico, optaron por este sistema ya que sus terrenos eran 
inadecuados para sembrar hortalizas con fines comerciales.  

Creímos oportuno por lo tanto revalorizar los saberes previos de estas mujeres, en lo que refiere a sus prácticas 
cotidianas de trabajar la tierra, ya que muchas de ellas provienen de medios rurales. 

En base a esto se diseñó un sistema de capacitaciones teórico-prácticas basadas en técnica de cultivos bajo el 
sistema hidropónico, teniendo en cuenta el análisis  de la historia personal- educativa de cada una de las 
integrantes del grupo, grados de alfabetismos tanto lo que se refiere a la lecto escritura como al digital, así como 
el contexto en el que se hayan insertas, los modos y modismos que son propios de determinadas comunidades o 
barrios, los grados de valorización del rol de la mujeres en el contexto familiar y social, para de esta manera al 
diseñar un módulo de capacitaciones estas faciliten la apropiación del conocimiento y de nuevas tecnologías. 

Estas capacitaciones fueron delineadas para ser dictadas todos las semanas, por el espacio de dos horas 
cátedras donde teoría y práctica se fusionan a fin de que la aproximación y apropiación del objeto de 
conocimiento, en este caso  nuevas tecnologíasrelacionadas por un lado al cultivo en agua de  las hortalizas, 
tecnologías organizacionales y tecnologías digitales, no generen en ellas alto grados de ansiedad que les 
impidieran ir modificando matrices de aprendizaje, las cuales se van conformando a los largo de las distintas 
experiencias de aprendizaje por las que el sujeto ha pasado a lo largo de su vida.  

Si estas experiencias educativas previas, y al hablar de educativo no sólo nos referimos a la educación formal 
sino a las distintas instancias de capacitación de las que han formado parte en el transcurso de su historia, 
fueron gratificantes conformaran un núcleo disposicional que facilitara la apropiación de los distintos objetos de 
conocimiento, pero si las experiencias por el contrario han sido frustrantes este núcleo obstaculizará todo 
proceso de aprendizaje.  

El trabajo en grupo centrado en la tarea logra que el sujeto comience a incorporar otras miradas sobre su propio 
contexto y el objeto a estudiar, para la construcción de los nuevos conocimientos se utilizan como base sus 
saberes previos, por lo cual con la práctica acompañada por la teoría, donde a medida que las familias van 
poniendo el cuerpo en el aprendizaje, va imprimiéndose en sus esquemas de referencia y/o matrices de 
aprendizaje, no sólo lo que hace al tema explicito de la capacitación en sí mismo, si no van incorporando 
implícitamente nuevos conceptos y aprendiendo a ser cooperativos, solidarios, organizados y auto gestionarse.  

Al inicio de la experiencia, era evidente que lo que imperaba en el grupo era el individualismo, la competencia, el 
grupo era vivenciado como una oportunidad para la salvación individual de cada familia y no como una 
herramienta de cohesión social. 

En este proceso fueron incorporando nuevas formar de organización en lo grupal, en la definición de roles y 
tareas, todos saben lo relacionado al trabajo del otro, para de esta manera en caso de ausencia puedan cubrir 
ese espacio sin perjudicar la evolución del emprendimiento. Con lo relacionado a la producción en si misma 
debieron resignificar lo que sabían de producción en tierra para lograr comprender, adaptar y apropiarse de una 
nueva tecnología como es el cultivo en agua. 

Para superar las resistencias y distintos obstáculos que se fueron presentando durante el proceso, se 
implementaron reuniones semanales durante los tres primeros años de la experiencia, con objetivos y tareas 
definidas para cada una de esas reuniones, con encuadre específicos. El encuadre refiere al espacio físico 
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temporal donde se realiza la reunión o capacitación, es lo que da el marco de contención al proceso, donde se 
hace que el grupo trabaje en una tarea específica obteniendo los resultados esperados, pero a su vez en forma 
implícita se van elaborando otras cuestiones que hacen al grupo, la organización, la cooperación, la solidaridad, 
la cohesión y se van modificando las matrices de aprendizajes facilitando la adopción de nuevas tecnologías. 

Otras acciones de extensión que se realizaron en pos de facilitar el trabajo en terreno fueron, articulación 
interinstitucional, trabajo en red, conformación y consolidación de un equipo interdisciplinario, articulación con 
proyectos de alcance nacional, como el Jóvenes Emprendedores Rurales. 

En el proceso tanto grupal como de aprendizaje, hubo avances y retrocesos, las tensiones y ansiedades que se 
daban dentro del contexto grupal tanto en lo que tiene que ver con la interacción en sí misma, como en lo 
relacionado a los nuevos contenidos en el aprendizaje que ponían en juego sus matrices de aprendizajes 
destructurandolas, al no poder ser resueltas hacían peligrar la continuidad del grupo.  

Esto sucede justamente porque la incorporación de nuevos saberes y conceptos  produce desfragmentación del 
esquema de referencia, produce incertidumbre, angustia, pérdida de identidad. Se pierden las claves de 
interpretación de la realidad. Y esto afecta en mucho mayor grado a los sectores de menores recursos. Menores 
recursos no solo económicos, sino de estímulos intelectuales, de información y de recursos culturales. Esta 
fragmentación tiene un peligro que le es inherente, el sujeto en situación de incertidumbre, de angustia tiende a 
tomar medidas extremas, autoritarias. Tiende además a descreer de la tolerancia, la solidaridad, la cooperación. 

Por este mismo motivo el abordaje desde un equipo interdisciplinario, donde convergen distintas miradas fue 
clave en el éxito de esta experiencia, en cuanto al alcance de efectos deseados en la población objetivo. 

Cabe aquí destacar que estos efectos son que familias con un alto grado de analfabetismo digital y lecto 
escritura, al día de la fecha utilice la pc como herramienta de trabajo, comercializando vía internet su producción 
e insumos, así mismo han aprendido he incorporado el uso de planillas de cálculo, power point, multimedia, en 
cada exposición que asisten utilizan estas herramientas para mostrar su emprendimiento. 

Han sistematizado sus unidades productivas,a través de la incorporación de pequeñas modificaciones que hacen 
al uso eficiente del agua, los nutrientes y a la recirculación de la misma, organizando de esta manera el tiempo y 
la producción. 

Si bien el grupo no ha adquirido una figura formal, trabajan en la comercialización conjunta de la producción, de 
una producción inicial de 400 plantas de lechuga al día de la fecha cultivan un promedio de 4000 plantas cada 
familia. La nueva forma de organizarse les permitió forma solicitar en forma conjunta  un microcrédito para la 
adquisición de un vehículo que facilite a distribución de la producción.  

 

3- Análisis de proceso realizado  

3.1-Elementos facilitadores 
 
3.1.1- Los elementos facilitadores para llevar a cabo de manera exitosa esta intervención, fue que en el equipo 
de trabajo y en la institución misma se incorporaron  nuevas miradas sobre la problemática de los actores de la 
economía social, esto es referido a disciplinas como la Psicología Social y la Pedagogía Social, estudiando y 
analizando con la primera los efectos del contexto en los actores de la agricultura familiar y la segunda 
estudiando los distintas formas implementación de técnicas de capacitación que faciliten en los productores una 
mirada operativa sobre la realidad para transformarla y la adopción de nuevas tecnologías. 
 
Los integrantes del grupo fueron los que se apropiaron del proceso, actuando con un alto grado de disposición y 
compromiso hacia el aprendizaje y a la incorporación de nuevos conocimientos, lo que facilito en suma medida el 
éxito de esta experiencia.  
 
 
3.2-Elementos obstaculizadores.  
 
3.2.1 De Carácter general: 
 
En cuanto a obstáculo general en el desarrollo del micro emprendimiento se presentó una situación inesperada 
cuando la cooperativa que compraría la producción de hortalizas bajo en sistema hidropónico, cerró sus puertas. 
Por lo que las familias debieron comenzar a generar ellas mismas el nicho de mercado para tal producción. Ante 
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esta situación se realizó un taller sobre como ofrecer el producto. Decidieron salir a recorrer todos los comercios 
vinculados a su producción como verdulerías, restaurant, supermercados, público en general. Para esto se las 
acompaño en primera instancia en la diagramación del recorrido, en el diseño de una tarjeta de presentación y 
etiqueta para que se identifique el producto, y de esta manera lograron crear ese nicho de mercado. 
 
3.2.2 De carácter específico. 
 
Los obstáculos específicos de la experiencias que están referidos al modelo económico- social vigente en cuanto 
a la producción cultural de sujetos individualistas, competitivos, que no han incorporado a su praxis cotidiana y 
puesto en práctica conceptos como cooperación, solidaridad, igualdad, equidad. Cuando se trata de 
intervenciones que hacen a lo grupal, la metodología de trabajo, esto obstaculiza el proceso hasta tanto los 
sujeto comienzan a redefinir sus formas de pensar y actuar.  
 
En cuanto a adopción de la nueva tecnología de producción y tecnologías organizacionales, los niveles de 
ansiedad que se generaron, actuaron como obstáculos; éstos están ligados a las emociones que genera esa 
nueva adaptación de los saberes previos, lo que se denomina obstáculos epistemofílicos. 
 
 
4 Análisis de los resultados del proceso  
 
4.1-Las fortalezas de esta experiencia como mencionamos con anterioridad, son la didáctica entendiéndose a la 
didáctica como una estrategia destinada a cumplir no sólo una tarea informativa, que implica comunicar 
conocimientos, sino además una tarea formativa, centrada en desarrollar aptitudes y modificar actitudes. Un 
equipo interdisciplinario consolidado, la incorporación de nuevas disciplinas referidas a lo social y a la educación 
no formal. Esto se resume en que en el transcurso de 3 años, están familias pasaron de ser analfabetos 
digitales a apropiarse de la pc como herramienta de trabajo, utilizar internet como un nuevo canal de promoción 
y venta de su producción. Comprender conceptos de marketing, en cuanto a packaging, distribución, precio 
justo, costos,a trabajar cooperativamente, a comercializar y distribuir la producción en forma conjunta, a innovar 
en sus predios respectos a  nuevas formas de producir en hidroponía, a ensayar  ellos mismos con nuevas 
variedades de hortalizas, a comprar en forma conjunta, fraccionar los minerales que forman parte de la solución 
con la cual se trabaja en hidroponía, a generar redes de contactos  y asesoramiento vía on line con la 
Universidad La Molina de Perú, a generar nuevos emprendimientos basados en servicios de capacitaciones 
para otros productores interesados en implementar esta forma de producción. 

Por cuanto se puede afirmar que la adecuación de la didáctica y de una estrategia que se caracterizaron por su 
plasticidad siempre retroalimentándose del proceso que se producía en el medio,con lo cual tanto la teoría como 
la práctica fueron modificándose a fin de lograr los objetivos propuestos. Fueron adecuadas para este grupo de 
familias. 
 
Esta misma estrategia se está replicando en otros grupos y comunidades con los mismos resultados y efectos 
que en esta experiencia, siempre teniendo en cuenta para aplicarla diagnósticos participativos, evaluación de los 
predios, los modos culturales, contexto social, grados de alfabetismo ycohesión social, por lo cual se la adecua al 
contexto y a los sujetos. 
 
4.2- Lo que se pudo visualizar como debilidad y ralentizo el proceso fueron los modos individualistas y 
competitivos de las familias propios del modelo económico social vigente del país. Y tensiones propias del 
proceso de aprendizaje. 
 
 
5. Desafíos e interrogantes para quienes realizaron el trabajo. 
 
5.1-El mayor desafío que se nos impone es entender a los actores de la agricultura familiar y economía social 
como sujetos inmersos en una realidad compleja, donde son muchos los factores que favorecen o no la adopción 
de tecnologías, ya sean las denominadas tecnologías duras o blandas, que modificarán en modo alguno sus 
modos de operar en la realidad que les es más próxima.Para situaciones similares se debe tener en cuenta la 
historicidad del sujeto que conformara parte del grupo, las tensiones que se producen en cada sujeto inmerso en 
un proceso de cambio y aprendizaje.  

 
5.2- Cabe destacar en este apartado la capacidad de adaptación de este grupo de familias y la disposición a 
aprender he incorporar nuevas herramientas y metodologías a sus praxis cotidianas, generando éstos efectos 
positivos relacionados a su calidad de vida, en cuanto a lo económico, social y cultural, ya que hoy se encuentran 
incluidos en un contexto social que hace tres años los excluía, dejándolos sin posibilidad alguna de insertarse en 
la sociedad. Al día de la fecha no sólo están incluidos en la sociedad, sino que trabajan autogestionadamente. 
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