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El objetivo central de este trabajo es analizar en forma comparativa dos estrategias de intervención 

desplegadas por organizaciones en el marco de procesos de innovación técnica para el desarrollo. Por un 

lado, el “Proyecto de Leche Caprina” (PROLECAP) impulsado por la Cooperativa de Capricultores de 

Punilla (CoopCap) asociada a la Unidad de Experimentación y Extensión Cruz del Eje del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y por otro, APENOC, que es una organización mixta 

(técnicos y campesinos) que estaba presente en el territorio. Las acciones del PROLECAP se orientaron a 

la generación de una cuenca de leche caprina en el norte del Departamento Cruz del Eje de la Provincia 

de Córdoba. Esta iniciativa es tomada como referente para delimitar tanto el territorio objeto de estudio 

(norte del Departamento Cruz del Eje) como el marco temporal del trabajo (período 2001-2004).  

La metodología se inscribe en el estudio de caso (Kornblit, 2004; Valles, 1997) utilizando técnicas 

principalmente cualitativas en la construcción del objeto de conocimiento. Se realizaron entrevistas en 

profundidad (Oxman, 1998; Valles, 1997) a productores y técnicos. En estas entrevistas se buscó 

establecer la "trayectoria" del agente, la cual nos brindó elementos para descubrir su "habitus", es decir su 

lógica de acción establecida según sus experiencias desde una determinada posición social. También se 

utilizaron técnicas de observación no participante para considerar los objetivos e intereses de los actores 

intervinientes, sus estrategias y modos de articulación y su capacidad de agencia. 

 

LAS ORGANIZACIONES INTERVINIENTES 

Las principales organizaciones intervinientes en este proceso son el PROLECAP y APENOC. 

El Proyecto de Leche Caprina (PROLECAP) 

En el año 1999 el INTA, promueve en el valle de Punilla la formación de dos grupos de Cambio Rural 

(CR). Los mismos se forman en base a los tambos caprinos que ya existían en el área y se incorporan 

otros hasta llegar a conformar un total de 20 capricultores. Estos grupos se orientan a mejorar la 

comercialización de la leche caprina (1.500 litros/día en el pico de producción) lo que origina la creación 

                                                 
1 Ingeniero Agrónomo y Doctor en Agronomía. Asignatura Extensión Rural, Fac. de Cs. Agropecuarias, UNC. 



 2 

de “Cooperativa de Productores Caprinos del Valle de Punilla” (CoopCap) que se formó con 10 

productores con un perfil más empresarial y pluriactivo denominados “nuevos capricultores” (Cáceres et 

al 2002).  

En Noviembre del año 2000, la CoopCap inicia negociaciones con la empresa agroindustrial “Lácteos 

Artesanales S. A.” localizada en la Provincia de San Juan. La CoopCap acuerda con la empresa 

procesadora la instalación de una planta secadora de leche caprina para elaborar leche en polvo con 

destino al mercado externo. La planta dispondría de una capacidad para procesar 8.000 litros por día (La 

Voz del Campo 2/03/2001), para lo cual era necesario conformar una cuenca láctea de 400 productores en 

un área que toma parte de los Departamentos Cruz del Eje, Punilla, Minas e Ischilín (Rodríguez 2001). La 

generación de esta cuenca caprina es asumida tanto por el INTA en Cruz del Eje como por la CoopCap y 

se constituye en el objetivo que origina el PROLECAP. 

Es importante destacar en este punto que la cuenca de leche caprina involucraba necesariamente a 

campesinos capricultores tradicionalmente productores de carne de secano, por lo que sumarlos a esta 

iniciativa representaba necesariamente generar una reconversión productiva de sus sistemas y un cambio 

profundo de sus prácticas tecnológicas y culturales. Los antecedentes de producción de leche caprina de 

sistemas tipos campesinos, provienen de la experiencia de Fundapaz en Santiago del Estero, pero en una 

zona que dispone de riego y por lo tanto de forrajes de calidad como la alfalfa (Paz, 2002). 

Para realizar la inversión en la construcción de la planta (aproximadamente dos millones de dólares) la 

empresa solicita que se confirmen las posibilidades operativas de realizar la recolección de leche en la 

potencial cuenca caprina que señalaban los actores. Para ello, requiere la realización de una prueba en el 

área, que consiste en la recolección efectiva de 1.000 litros de leche diarios y su transporte al 

establecimiento procesador en la localidad de Carpintería.  

El proyecto enfrenta aquí su primer desafío operativo: resolver el problema de recolectar, enfriar y 

transportar un gran volumen de leche en una región que cuenta con caminos de tierra en malas 

condiciones y que carece de electrificación para mantener la cadena de frío indispensable para la 

adecuada calidad del producto. Para resolver este punto la empresa Lácteos Artesanales accede a proveer 

un tanque enfriador cuya instalación se realiza en el paraje Santo Domingo, situado a tres kilómetros de 

Guanaco Muerto y a 47 kilómetros al norte de la Ciudad de Cruz del Eje. Este lugar se encuentra en un 

área de gran densidad de caprinos y dispone además de la energía eléctrica necesaria para el 

funcionamiento del tanque enfriador.  

Resuelto uno de los problemas más grave, el enfriado de la leche, se dispone comenzar la recolección de 

leche caprina, que inicia en la última semana del mes de febrero del año 2001, con una frecuencia diaria 

durante dos meses y el pago en efectivo a los productores por el producto. La tarea de recolección de 
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leche, su facturación, el pago a los productores primarios y los controles de calidad, son asumidos por la 

CoopCap, sin participación de los campesinos capricultores. También deben abonar la mitad del costo del 

transporte refrigerado a San Juan. En ese momento se pacta con la empresa procesadora un precio de 

$0.50 por litro, con la calidad adecuada, recibiendo el productor un precio de $0.30 en su campo.  

Para desarrollar las tareas asumidas en el proyecto, el INTA y la CoopCap buscaron establecer acuerdos 

de colaboración con otros actores. La oficina del INTA Cruz del Eje se constituyó en el espacio de 

discusión y articulación entre los técnicos de la CoopCap y los técnicos de otros programas estatales que 

ya venían trabajando en la región. Efectivamente, por un lado el agente de proyecto CR es quien colabora 

en la articulación de los CC y los técnicos dirigentes de la CoopCap; y por otro, ayuda a que los técnicos 

que ya están trabajando en la zona (insertos en el PSA y APENOC) acepten y no interfieran con 

PROLECAP. En este marco, tanto el PSA2 como la Comuna de Guanaco Muerto3 colaboraron con las 

acciones emprendidas. 

Sin embargo, en la zona de la Comuna de La Batea donde operaba APENOC, aparecen los primeros 

críticos de la metodología impulsada desde el PROLECAP. Si bien aceptaban el beneficio que podía tener 

el nuevo mercado de la leche caprina, proponían que la organización de la cuenca se hiciera dialogando y 

consensuado la estrategia con los CC, quienes debían tener un rol central en las negociaciones. Este 

planteo no fue escuchado por los dirigentes del PROLECAP y de ahí en adelante la relación con 

APENOC se limitó sólo a acciones puntuales4 (Ferrer G. 2002)  

Con fecha 27 de Febrero del 2001 se inician las tareas de recolección de leche caprina. Estas son 

asumidas por técnicos de la AER INTA Cruz del Eje, un técnico del PSA y los de la CoopCap quienes 

recolectan la leche en vehículos particulares durante los primeros 20 días, luego se logra tercerizar el 

servicio. La leche que se recepta en el tanque refrigerador de Santo Domingo se recolecta haciendo dos 

recorridos o itinerarios que reúnen el producto de 86 familias capricultoras (CC)5.  

El INTA realizó una evaluación positiva sobre esta primera experiencia: se recolectó y transportó un total 

de 37.000 litros de leche en una zona muy complicada por el mal estado de los caminos y las altas 

temperaturas en época estival; la operación se realizó además con una adecuada colaboración entre el 

                                                 
2 La mayoría de los campesinos que entregaron leche durante la prueba de 2 meses eran miembros de grupos del PSA. 
3 La Comuna de Guanaco Muerto colaboró en la construcción del galpón necesario para albergar el tanque refrigerador. 
4 Cabe aclarar sin embargo que la relación de APENOC con PROLECAP se da de hecho ya que por un lado, el PSA financia a 
grupos y técnicos que pertenecen tanto  a una como a otra organización y por otro, por compartir un territorio de intervención 
en la zona de la comuna de La Batea. 
5 El primer recorrido cubrió una distancia de 100 Kilómetros uniendo las localidades y parajes de: Santo Domingo, Puesto 
Torrado, El Abra, Pozo del Ñato, La Batea, El Canalcito, regresando a Santo Domingo. El segundo recorrido completa una 
distancia de 120 Kilómetros uniendo las localidades y parajes de: Santo Domingo, San Antonio, El Chaguaral, Los Leones, 
Las Siete Vueltas, El Quebrachal, Las Ollas, Los Baños, El Molino, La Concepción, Las Palmas, El Bordo Alto, Los Leones, 
regresando a Santo Domingo (Orechia 2001b). 
El ordeñe tradicional se realiza en el mismo corral donde duerme la majada, dos veces por día, sin ningún tipo de instalación 
específica. Los miembros de la familia atrapan la cabra y la ordeñan  utilizando recipientes pequeños para recolectar la leche. 
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INTA Cruz del Eje, el Programa CR y el PSA junto a la CoopCap y las comunas involucradas; 

finalmente, el INTA expresa que “se estima que el proyecto puede cambiar drásticamente la realidad de 

las empobrecidas comunidades” (Orechia, 2001b). 

Sin embargo, el sistema adolecía de dos grandes debilidades: La primera es que la CoopCap acumula en 

el proceso una pérdida de $7.000, lo que genera dudas sobre la rentabilidad de la experiencia para la 

organización. La segunda y más importante es que sólo se recolecta la leche residual que quedaba en los 

sistemas campesinos después de criar los cabritos y con una calidad “dudosa” debido a las condiciones 

precarias de higiene en donde se realiza el ordeñe de las cabras6. Tanto la CoopCap como el INTA eran 

concientes de que esta calidad y volumen de leche sería insuficiente para proveer a la planta 

deshidratadora una vez instalada en Cruz del Eje, ya que la demanda ascendería a más de 8.000 litros 

diarios en octubre a principio del período de lactación (Orechia, 2001a).  

El INTA y la CoopCap consideraban que los beneficios económicos que se obtendrían por la venta de 

leche caprina iban a resultar una motivación lo suficientemente fuerte para “traccionar” la transformación 

productiva en la capricultura tradicional. Sin embargo, la necesidad de generar volúmenes en el mediano 

plazo impulsa al INTA a visualizar la necesidad de generar un plan de capacitación para promover las 

innovaciones tecnológicas que posibilitaran ampliar los volúmenes de leche caprina y también mejorar su 

calidad. El jefe de Agencia del INTA propone que las capacitaciones estuvieran a cargo de un Médico 

Veterinario perteneciente a la CoopCap, quien propone a los CC en una reunión realizada en Santo 

Domingo, realizar cambios en su manera de manejar las cabras: i) Aplicar un plan sanitario, básicamente 

desparasitar, ii) Suplementar con granos a las cabras lecheras, iii) Cambiar la raza criolla del hato por una 

con especialización en leche, y iv) La principal y en la que se puso mayor énfasis, ordeñar con mayor 

higiene para lo cual era necesario construir una tarima de ordeñe. 

En enero del año 2002, se produjo la salida de la ley de convertibilidad y se generó un gran conflicto 

financiero en el país. Como consecuencia, la empresa Lácteos Artesanales interrumpe la demanda de 

leche, y el proyecto de la planta. Los técnicos que lideran el PROLECAP buscan en otras empresas 

alternativas para colocar la leche y continúan capacitando a los campesinos de la cuenca.  

En este contexto, el INTA organiza una jornada de capacitación en el paraje Los Leones a cargo de 

técnicos de la CoopCap. Asisten a este evento 45 productores y 10 técnicos (de los programas oficiales y 

algunos de APENOC). La descripción densa de esta reunión permite poner en evidencia el enfoque de 

intervención de los actores dominantes del PROLECAP. 

                                                 
6 El ordeñe tradicional se realiza en el mismo corral donde duerme la majada, dos veces por día, sin ningún tipo de instalación 
específica. Los miembros de la familia atrapan la cabra y la ordeñan  utilizando recipientes pequeños para recolectar la leche.  
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Durante la reunión, el Agente del INTA, plantea la nueva operatoria de acopio de la leche fundamentando 

que el aumento de los costos (en el nuevo escenario pos devaluación) hacía imposible la recolección en 

cada predio. Anuncia que la leche reunida, enfriada y puesta sobre el asfalto, se podría vender a 

$0,60/litro y que al productor se le pagaría lo que resta al descontar los costos (se estima unos $0,50/litro). 

Se propone además, instalar los frizers a una distancia no mayor a una hora a caballo desde los predios de 

los productores. Es importante observar que en esta reunión se plantean dos perspectivas contrapuestas en 

torno a la operatoria: mientras el Agente de Proyecto CR considera que el tema está suficientemente 

acordado entre todos los interesados, los campesinos manifiestan desconocer la propuesta de trasladar, 

con sus propios medios, la leche hasta los frizers.  

Después de tratar estos temas operativos, el presidente de la CoopCap y el técnico de CR inician una 

charla de capacitación sobre rutina de ordeñe y calidad de leche. Es importante notar que esta charla ya se 

había desarrollado con las mismas características un año atrás en Santo Domingo y la única variante que 

se introduce en esta oportunidad es que se comenzó preguntando ¿Cuál era la forma correcta de ordeñar? 

y que el dispositivo de ordeñe era de palo rústico de campo, lo que demostraba una intención de generar 

una propuesta tecnológica algo más adecuada a los recursos de los campesinos7. Luego se realizó una 

demostración de la rutina de ordeñe utilizando una cabra del productor anfitrión. Mientras se explicaba la 

práctica, algunos productores (ubicados atrás del grupo y comentando en voz baja) manifestaban dudas 

acerca de su eficiencia debido al tiempo que demandaba la operación: 

“En mi corral tenemos 300 cabras, empezamos a las siete de la mañana y 

terminamos recién a las nueve y media. Si hacemos como dice [el técnico] 
terminamos a la una de la tarde. ¿Y las cabras cuando comen?” (CC, en los 
Leones). 

El técnico a cargo de la capacitación insiste con una rutina de ordeñe técnicamente ideal, sin realizar 

previamente con los CC una problematización de la rutina de ordeño tradicional. Sólo menciona la 

incomodidad y la suciedad, pero no se trabaja  el proceso de comprensión del campesino acerca de los 

problemas que presenta la falta de higiene en la calidad de la leche.  

Observando estas prácticas durante las jornadas de capacitación se puede señalar que la propuesta 

responde a una lógica exógena a la de los CC, cuya opinión es desestimada. Las innovaciones 

tecnológicas (cambios en la construcción de la tarima y recolección de leche) propuestas exclusivamente 

por los técnicos con el objetivo fundamental de recolectar  leche con buena calidad sanitaria. 

                                                 
7 En la reunión de Santo Domingo la tarima de ordeñe era de madera y palos cuadrados y cepillados, y en Los Leones se 
reemplazaron los palos cuadrados por palos redondos rústicos, como son extraídos del monte, lo cual constituye un pequeño cambio 
en la dirección de hacer una tecnología más apropiada a los recursos campesinos. 
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Hacia finales del 2003, la empresa Lácteos Artesanales S.A. vuelve a demandar leche. Ahora la propuesta 

es trasladar directamente la leche a la planta que la empresa posee en funcionamiento en la provincia de 

San Juan. Este cambio de estrategia se comprende en el marco de la lógica de la gran empresa integrada, 

bajo la influencia de la ley de diferimiento impositivo, pero que actualmente está mutando a empresa no 

integrada (Gutman et al., 2004) porque tiende a abandonar la producción de leche. La empresa superó la 

crisis financiera argentina del 2002 y retorna a comprar leche en la región noroeste de Córdoba pero con 

cambios en su organización y objetivos: abandona el proyecto de instalar una planta de leche en polvo en 

la Ciudad de Cruz del Eje y se comporta como un comprador extraregional8. Por otro parte, sigue la 

lógica de estos grandes emprendimientos en tanto minimiza su propia producción de leche y concentra 

sus recursos y atención empresarial en el procesamiento industrial y principalmente en la gestión 

comercial de los quesos caprinos en mercados externos9.  

La asociación de productores del noroeste de Córdoba (APENOC)  

Uno de los actores que comienza a ocupar un espacio importante en relación a la problemática caprina del 

noroeste de Córdoba es la “Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba” (APENOC). 

Se trata de una asociación mixta integrada por productores y técnicos constituida en el año 1999.  

Los objetivos que plantea APENOC son: i) “defender nuestros derechos: tierra, trabajo, salud, educación 

y justicia, ii) organizarnos para mejorar nuestra vida y de  toda la zona, iii) producir más y mejor para el 

bien de todos, iv) ser solidarios, darnos apoyo y luchar en la organización y v) cambiar las injusticias, 

formar un país distinto”.(APENOC s.f.) 

En esta enumeración extractada de un documento de APENOC se observa una mezcla de objetivos con 

declaraciones de principios, y si bien se menciona la producción, el acento esta puesto en la defensa de 

los derechos campesinos.  

La zona de influencia de esta asociación está ubicada en los Departamentos Cruz del Eje y Minas en el 

noroeste de la provincia de Córdoba. La localidad de Serrezuela se puede considerar como su epicentro y 

sirve como referencia para analizar la zona en donde se desarrolla la experiencia organizacional. 

La organización está formada actualmente por 14 comunidades10 que involucran en forma directa a 350 

familias organizadas e indirectamente a más de 750 familias. APENOC está conformada también por 12 

técnicos de distintas disciplinas (Agrónomos, Veterinarios, Médicos, Trabajadores Sociales, Psicólogos, 

                                                 
8 La empresa compra durante dos meses del verano de 2004 un promedio de 5.750 litros semanales, aportados por 30 
productores. 
9 Lácteos Artesanales ha incursionado con cierto éxito inicial en el mercado de Estados Unidos principalmente con las 
variedades de queso Chevrotin y Feta  (www.lacteosartesanales.com.ar). 
10 Las comunidades son: Iglesia Vieja, Las Abras, Cachiyuyo, La Batea, El Sur; San Roque, Agua de Ramón, Cañada Larga, 
El Chacho, El Duraznal, Los Escalones, Serrezuela, Paso Viejo y El Rosario. 
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Promotores Sociales y Licenciados en Comunicación) que constituyen un capital humano cohesionado 

metodológicamente en la intervención de comunidades campesinas. Estos actúan a modo de “asesores” 

que por común acuerdo no cobran un sueldo fijo por la actividad que realizan de coordinación y apoyo. 

Este grupo también es parte de la organización, y actúa dentro de ella como una comunidad más. Sus 

ingresos son parte de un fondo común que se constituye con sus honorarios y otros ingresos que perciben 

(por su trabajo en programas oficiales y otros), y que son distribuidos en partes iguales entre los doce 

integrantes que conforman esta “comunidad”. Por otro lado, para solventar los gastos e inversiones de los 

proyectos que impulsan, la asociación ha logrado acceder a múltiples fuentes de financiamiento 

provinciales, nacionales e internacionales.  

La metodología de trabajo de APENOC está basada en el desarrollo y consolidación de organizaciones de 

base que cuentan con delegaciones consultivas por comunidad. En consecuencia, a los fines de discutir 

los diferentes temas y tomar decisiones en forma democrática se organizan reuniones comunitarias y 

reuniones de delegados. En las reuniones comunitarias, se discuten tanto problemas particulares de cada 

productor como temas vinculados a la comunidad y a la organización que los comprende. Estas se 

realizan con una frecuencia quincenal o mensual, dependiendo de la urgencia de los temas a tratar. Las 

reuniones de los delegados comunitarios son convocadas cada 30 o 60 días. Las discusiones que se dan en 

este ámbito son luego socializadas por cada delegado en su comunidad de origen y nuevamente 

discutidas. Es importante destacar en estos procesos que el desarrollo de experiencias organizativas tiene 

que ver con la existencia de problemas comunes que son identificados por los actores como relevantes y 

funcionan como núcleos aglutinantes. 

Los procesos de capacitación tienen una importancia central en la estrategia de APENOC. No sólo se 

abordan temas productivos en las distintas reuniones, sino que existen áreas de trabajo sobre una gran 

diversidad de problemáticas (salud reproductiva, comunicación, comercialización y otras). Este enfoque 

está fundamentado en el carácter interdisciplinario del grupo de técnicos y en el convencimiento de que 

los problemas no se pueden analizar desde un solo punto de vista –el productivo por ejemplo- sino que 

siempre se procura realizar análisis multidimensionales. En este sentido APENOC sostiene que para 

comprender la problemática de los pequeños productores requiere de una apreciación y reflexión integral 

de su situación, que no solamente considere sus necesidades materiales de supervivencia, sino también las 

necesidades inmateriales relacionadas a la dignidad e identidad sociocultural de los campesinos y la 

defensa de sus derechos como ciudadanos plenos. 

Desde la perspectiva de la propuesta técnica, APENOC apuesta a la diversificación productiva y a la 

autonomía alimentaría de las familias. Esta idea se fundamenta en la importancia central que los rubros 

para el autoconsumo han tenido y tienen en el marco de las estrategias de reproducción social del sector. 

La diversificación productiva les permite a los pequeños productores diversificar ingresos a través de la 
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venta de excedentes, diversificar riesgos, minimizar gastos y alimentar en forma equilibrada a los 

miembros de la familia. Consideran además que la integración de los pequeños productores al mercado ha 

sido siempre asimétrica por el escaso poder de negociación que los campesinos tienen y en este sentido es 

importante trabajar una integración gradual de los mercados a través de una red de comercio justo. Para 

ello proponen también sumar valor agregado a los productos campesinos para poder así incrementar sus 

ingresos. Su idea central es la necesidad de fortalecer los sistemas, diversificando productos y riesgos y 

tratando de mejorar los rubros que tradicionalmente conocen y manejan los pequeños productores. 

APENOC legitima además el conocimiento tradicional campesino en toda su magnitud y apuesta a una 

concientización creciente del sector acerca de sus potencialidades organizacionales para la defensa y 

reclamo de sus derechos. 

A lo largo de su trayectoria, APENOC ha demostrado una gran capacidad de agencia para instalar la 

problemática campesina en la sociedad. En los últimos años es evidente que los problemas de los 

pequeños productores por el acceso al agua y la tierra han logrado ocupar un espacio en los medios 

masivos de comunicación. En este sentido la lucha por la tierra se ha constituido en el eje central de su 

accionar y reclamos y ello los ha llevado a tener que enfrentarse con poderes locales y provinciales.  

En el marco de esta estrategia es necesario analizar con qué actores sociales busca articular o no 

APENOC. En general su accionar se orienta a establecer un espacio de poder civil por fuera de las 

estructuras gubernamentales o partidarias y es por ello que en el ámbito local se destaca la ausencia de 

articulación con los municipios y muchas veces un enfrentamiento frontal. 

La relación con el gobierno provincial, en cambio, combina el enfrentamiento por los derechos 

campesinos, con el compromiso conjunto en actividades concretas cuando existen coincidencias en metas 

de corto plazo. Por ejemplo, en el ámbito judicial, existe un enfrentamiento entre ambos actores sociales 

marcado por la lucha por la tierra y las actuaciones legales que dicho proceso genera (arrestos y causas en 

contra de miembros de APENOC). En cambio, APENOC logra articular con la Agencia Córdoba Ciencia 

a través del “Cluster Caprino” que se da en el marco de la Agencia de Desarrollo de Córdoba (ADEC) 

con financiamiento del BID. 

APENOC articula además con otras organizaciones campesinas, tanto en el espacio provincial como en el 

nacional e internacional. Este tipo de articulación está dominada por una lógica gremial, estimulando la 

organización y la conexión entre organizaciones similares para la defensa de los intereses campesinos. A 

nivel provincial, APENOC funcionó como impulsora de varias organizaciones campesinas con las cuales 

hoy ha constituido el “Movimiento Campesino de Córdoba”, que actualmente está priorizando la lucha 

por la defensa de la tierra. 
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También ha establecido una conexión con estudiantes universitarios y profesionales, con el objetivo de 

influir sobre el proceso de formación universitaria y lograr un profesional que responda a las necesidades 

reales de la comunidad. Estos lazos de interacción permiten no sólo actuar a nivel de las comunidades con 

la que se está trabajando, sino que abre un panorama más amplio de acción que permite un mayor 

conocimiento y comprensión del contexto y la realidad actual por parte de los participantes (Pasantías 

Universitarias y Proyectos de Extensión). 

LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y EL PROCESO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

El análisis comparativo de las estrategias de intervención de los dos proyectos se realiza considerando las 

siguientes dimensiones: sus objetivos, la intervención mediante los modelos educativos y 

comunicacionales que sustentan las propuestas de capacitación de ambos programas, la relación que los 

técnico generan con los campesinos, las visiones del cambio social, y la intervención interpretada según la 

posición social de los actores institucionales. 

Los objetivos del PROLECAP y APENOC 

Al menos en el discurso, existe una coincidencia de los técnicos de ambas propuestas en relación al 

objetivo último que orienta sus acciones. Ambos hablan de producción sustentable, desarrollo local, 

mejorar las condiciones de vida, el bienestar, de aliviar la pobreza, en definitiva, promover el desarrollo 

en las comunidades campesinas.  

De los múltiples intentos por definir el desarrollo, seleccionamos la que propone el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, en su “Informe sobre Desarrollo Humano”, donde sostiene que el 

desarrollo humano “es un proceso conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las 

personas” (PNUD, 1996). Cuatro componentes se destacan de esta visión para considerar a un proceso 

social como conducente al desarrollo: 

a) Productividad: Es preciso posibilitar que las personas aumenten su productividad y participen 

plenamente en proceso de generación de ingresos. 

b) Equidad: Es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de oportunidades. 

c) Sostenibilidad: Es menester asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las 

generaciones actuales, sino también para las futuras. 

d) Potenciación: El desarrollo debe ser efectuado por las personas. Es preciso que las personas 

participen plenamente en las decisiones y los procesos que influyen en sus vidas. 
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Si bien existe una coincidencia declamativa en las concepciones generales de desarrollo de ambos 

proyectos, aparecen diferencias divergentes cuando se consideran los supuestos principales, los métodos 

de intervención y el tipo de relación que se pretende establecer entre los CC y actores extraregionales.  

La intervención: Los modelos educativos y comunicacionales  

El método del PROLECAP 

El proyecto de PROLECAP sostiene un mensaje unidireccional desde la posición social superior que 

poseen y utilizan los técnicos del INTA. Esto se observa en las siguientes prácticas: 

Las visitas a las familias campesinas generalmente las realizan un técnico del INTA Cruz del Eje, 

conjuntamente con un jefe comunal o con algún miembro de la CoopCap. En las mismas se les informa 

acerca del sistema de recolección y venta de leche establecido y se los invita a participar entregando 

leche. En este mismo sentido el PROLECAP buscó la alianza con la estructura de poder local 

representada por los jefes de comuna a fin de aprovechar las relaciones de poder tipo clientelares ya 

establecidas con los CC.  

“Lo que pasa es que el presidente de la comuna está metido, es el que acarrea la 

leche y no sé que rol cumple muy bien, pero siempre esta él metido. Me parece 

que eso es lo que ve la gente, si está Manuel no hay que contradecir mucho”. (CC 
de La Batea). 

En las reuniones sostenidas por los técnicos del PROLECAP en Santo Domingo en Mayo del 2001 y en 

Los Leones en Octubre del 2002, miembros de la CoopCap (NC) y empresarios potenciales compradores 

de la leche emiten un discurso único hacia los CC: “Deben mejorar la calidad de la leche para que se las 

podamos comprar”. Estos planteos se realizaron en el marco de una metodología expositiva, donde se 

alternaban con demostraciones de ordeñe sobre tarimas, lavado de ubres y sellado de pezones. En ningún 

momento se dispuso de un espacio para el comentario o la opinión de los campesinos participantes. Uno 

de ellos nos relata como vivió esta experiencia: 

“Y tenían unos papeles grandes y estaban todos escritos con lo que le parecía a 

ellos e iban leyendo. Pero no dejarte opinar siquiera una sola cosa!! Era una 

desproporción muy grande, hacerte ir a una reunión a semejante distancia sólo 

para escuchar lo que a ellos les parece....Yo creo que es bueno y conveniente 

escucharse uno a los otros para sacar mejores conclusiones. Uno por más del 

campo que sea, larga algunas ideas que podían llegar a interesar. Y así uno 

aprende del otro. Pero esas reuniones son muy distintas a la de la asociación 

[APENOC]” (CC de La Batea) 

Este campesino de La Batea nos cuenta con asombro cómo se puede convocar una reunión y no dejar que 

la gente participe, parece que la opinión de los campesinos y su conocimiento no tienen valor. Su 

experiencia en las reuniones de la asociación de APENOC es muy distinta y ambos métodos de 

intervención aparecen muy divergentes.  
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La participación constituye un derecho social y es necesaria para generar aprendizajes con un anclaje 

pleno. Cuando la propuesta de participación es de escuchar pasivamente, de acatar y ejecutar lo decidido, 

corresponde a un marco de comunicación vertical, donde “el que no sabe” sólo dispone del grado más 

bajo de participación, ser parte sin tomar parte (Díaz Bordenave, 1985). Esta participación pasiva se 

relaciona con los modelos transferencista de educación, también denominada educación bancaria (Freire, 

1985) porque el rol del campesino es el de guardar los contenidos (depósitos) que realiza el técnico 

educador. 

Además, en una entrevista con el responsable del proyecto del INTA Cruz del Eje se pudo constatar 

elementos que se vinculan con esta concepción verticalista y exógena de la capacitación: 

“Y la etapa que estamos encarando es pasar al nivel dos de ordeño, que lo pensé 

muchísimo ya que meter la tarima en esa gente es una tarea para héroes viste, 

entonces el enfoque consensuado con el jefe de la comuna La Batea es elegir a 

uno que está entregando 80 litros/ día, hacerle la tarima, lo vamos a entrenar al 

tipo y a los 10 días realizar una reunión allí con los que entregan. Creemos que 

es la forma de poder introducir el tema. (Técnico del INTA, el subrayado es 
nuestro). 

El objetivo buscado de “meter la tarima” es decir que el productor adopte algo decidido por otro y el de 

“entrenar”, es decir que adopte una conducta determinada, lo vincula directamente con las ideas del 

modelo conductista, que plantea la adopción de prácticas y hábitos sin necesidad de un proceso de 

comprensión y reflexión. Este enfoque sostiene que mediante distintos estímulos se puede condicionar la 

conducta de los productores (Kaplun, 1987). 

La acción de llevar, de transferir, de entrenar, de depositar algo en alguien, resalta en este modelo una 

connotación mecanicista. Freire (1985) nos cuestiona ¿será acto de conocer aquél a través del cual un 

sujeto, transformado en objeto, recibe pacientemente un contenido de otro? Nos respondemos que, a lo 

sumo es un acto donde se puede memorizar, haciendo actuar a la memoria como un elemento mecánico, 

pero lejos estamos del proceso educativo que permite un aprendizaje comprensivo. 

Consultado sobre cuáles fueron los cambios técnicos en la zona de Santo Domingo luego de la 

implementación de las reuniones, visitas y grupos vinculados al PROLECAP, la respuesta fue: 

“Lo que pasó es que se instaló el tema, cuando mirás el sistema desde arriba ves 

que la comercialización de leche es un tema instalado y asumido por los 

productores, ese es el gran cambio, que genera un cambio mayor. Ellos saben 

que tienen un producto que vale dinero y su actitud es ponerse receptivo a 

cualquier oferta que el mercado les haga, ese es el gran cambio en el sector, que 

eso antes no existía, no pasaba de un quesillo” (Técnico del INTA Cruz del Eje). 

El cambio es un cambio de mentalidad, haciendo que el campesino esté más atento al valor de 

cambio de sus productos que considerarlo un bien de uso. Solicitándole al técnico que nos explique 

como funciona este cambio en la práctica nos dice: 
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 “El tema de adoptar tecnología pasa por estrategias de ese tipo: agarro un 

testigo, trabajo sobre él y después sobre la base de él intento que los demás la 

tomen… Es decir, bajás la tecnología, y si no se adopta intentar actuar sobre eso, 

con tu capacidad de gestión, en fin con lo que vos puedas” (Técnico del INTA; el 
subrayado es nuestro) 

Reflexionando sobre lo actuado en el marco del PROLECAP y considerando que hubieron por lo menos 

dos jornadas de capacitación (en Santo Domingo y Los Leones) donde el eje fue la adopción de la tarima 

de ordeñe, y también grupos de PSA y CR, el resultado fue que nadie usó la tarima de ordeñe.  

“Ese es el tema que a mi más me preocupa. Bueno el año que viene la leche con 

tarima 53 centavos, sin tarima 50, ese ya es otro elemento de presión.  Lo que 

vamos a intentar es que ellos la adopten como algo mejorador para su bienestar, 

pero es durísimo. Esos viejos de 70 años que toda su vida han ordeñado adentro 

del corral, es muy difícil hacerles cambiar ese hábito. Insertar algo nuevo es más 

fácil, pero cuando intentas que cambien algo incorporado, es muy difícil” 
(Técnico del INTA, el subrayado es nuestro). 

En un primer momento del proceso el INTA implementó jornadas de capacitación expositivas. Los 

resultados de esta metodología fueron poco significativos ya que los CC sólo pusieron más atención en la 

higiene del ordeñe pero manteniendo la forma tradicional. Cambios más importantes (que involucran la 

instalación de la tarima) son nulos. Este resultado es coherente con el tipo de tecnologías que está más 

dispuesto a incorporar el subtipo social más extenso, (los CPC) quienes presentan mayor propensión a 

incorporar técnicas de manejo antes que invertir en el rubro en construcciones que no se puede movilizar 

(Ferrer G. 2007). 

En síntesis, el análisis de los discursos seleccionados permite vincular el modelo de intervención utilizado 

por el PROLECAP con un enfoque claramente exógeno de tipo conductista. Este enfoque pone el énfasis 

en los contenidos y en los efectos; se basa en la persuasión y en condicionar por elementos externos (el 

precio, los jefes comunales por ejemplo), la adopción de un tipo de conducta decidida por quien 

interviene. Afirma Kaplun (1987) este modelo educativo sólo valora los resultados en términos de logros 

de objetivos operacionales preestablecidos y no contribuye al desarrollo de la creatividad y la conciencia 

crítica por parte de los sujetos involucrados. Por el contrario, al acostumbrar a los productores a ser 

guiados por otros tiene un efecto domesticador, de adaptación al status quo. 

El Método de APENOC 

El método de APENOC puede percibirse en el relato del campesino de la Tabla 1, donde enfatiza que los 

técnicos afirman “nosotros les decimos cosas de las cabras pero ustedes las saben mejor que nosotros”. Es 

decir en los encuentros de capacitación se busca rescatar y valorar el conocimiento y el punto de vista del 

campesino. Si bien el técnico posee una posición social superior, rescata la visión del campesino y busca 

generar una relación en el mismo plano, en otros términos, busca establecer una comunicación horizontal, 

minimizando la distancia social entre técnico y productor. 



 13 

Para el trabajo de los distintos temas, se realizan reuniones por comunidad, 

donde cada productor puede plantear sus opiniones acerca de lo que le pasa en 

su unidad de producción. Pero también se trabajan temas que tienen que ver con 

la comunidad en que están insertos, y en la organización que los comprende 
(Técnico APENOC) 

La dinámica de las reuniones que nos cuenta el técnico de APENOC coincide con los comentarios 

realizados por los campesinos en las citas transcriptas más arriba, donde se comparan el tipo de 

participación que ellos tienen en ambos proyectos. Aquí se puede observar una búsqueda de la 

participación plena, aquella participación que busca la autogestión (Díaz Bordenave 1985) en la cual el 

grupo determina sus objetivos, escoge sus medios y establece los controles pertinentes, sin referencia a 

una autoridad externa. 

Estas reuniones por comunidad, en donde se toman la mayoría de las decisiones, se 

realizan más o menos cada mes, dependiendo principalmente de las necesidades 

urgentes y del distanciamiento que existe entre las viviendas de ellos. (Técnico 
APENOC) 

Otro elemento importante para que se produzca un proceso educativo es la frecuencia de reuniones. Si no 

existe una cierta frecuencia, los encuentros son sucesos difíciles de conectar por parte de los participantes 

(Valentinuz et al., 2005) 

Para tratar temas que tienen que ver con la organización, y sus políticas, se 

realizan reuniones de delegados. A estas acuden los delegados, que son un  

representante de cada comunidad, y se realizan con menor frecuencia, cada mes 

o dos meses. Las discusiones que se dan en este ámbito son llevadas de vuelta por 

el delegado a su comunidad, en donde son expuestas y problematizadas, para que 

la comunidad las piense y decida. (Técnico APENOC) 

La comunicación horizontal, la apertura sistemática de espacios de participación, la búsqueda de 

problematizar la realidad y generar procesos reflexivos, conecta el método de APENOC con la pedagogía 

constructivista, que pone énfasis en el proceso y que se vincula con las propuestas de educación popular 

(Freire, 1974; 1985; Kaplun, 1987; Valentinuz et al., 2005) 

APENOC legitima el conocimiento tradicional campesino en toda su magnitud y apuesta a una 

concientización creciente del sector acerca de sus potencialidades organizacionales para la defensa y 

reclamo de sus derechos. En definitiva, reflexión y conciencia para actuar. En las palabras de Freire 

“mientras más reflexiona sobre la realidad, sobre su situación concreta, más emerge, plenamente 

consciente, comprometido, listo a intervenir respecto a la realidad para cambiarla” (Freire, 1974). 

Relación técnico - campesino  

El encuentro entre técnicos y campesinos en el marco de proyectos de desarrollo, es el encuentro de mundos 

de vida diferentes, que generan situaciones de interfase social, donde las discontinuidades estructurales 

basadas en las diferencias de valores e intereses sociales, son más factibles de ocurrir, y se resuelven según 
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las relaciones que se generan entre los campesinos y los actores externos (Long, 1992; Benencia y Flood, 

2002). 

La perspectiva “instrumental” del PROLECAP (criticada por Cáceres et al., 1999) donde la intervención es 

decidida desde afuera de la comunidad, estaría conformada por una serie de actos discretos, racionales y 

orientados hacia fines prederminados y donde el rol de los campesinos consiste en ejecutar las acciones 

decididas por los especialistas. Esta intervención dirigida desde afuera, que no considera la voluntad e interés 

de los campesinos, se origina por considerar a la comunidad local como un grupo ahistórico, sin agencia 

(Islas y Colmegna, 2005) y entonces sin capacidad de pensar y expresar por sí mismo sus necesidades y 

alternativas.  

En contraposición a esta visión, los técnicos de APENOC afirman que en la asociación no hay diferencias 

entre técnicos y productores y que todos tienen la misma posibilidad de participar y decidir (los técnicos son 

una rama más del “árbol” de la organización), pero si consideramos las distintas posiciones sociales de los 

actores, podemos considerar que esta afirmación es difícil de aceptar. 

Efectivamente, la conformación social de APENOC no es homogénea en términos de origen social y poder. 

Forman parte de la asociación campesinos (denominados “cumpas”) y profesionales de ciencias 

agropecuarias (ingenieros agrónomos, veterinarios) y disciplinas sociales (psicólogos, trabajadores sociales y 

abogados). Aunque desde el discurso se insiste en la igualdad de posibilidades de decidir entre todos los 

integrantes de la organización (campesinos y profesionales), las posiciones sociales de unos y otros son muy 

distintas. En este sentido los técnicos de APENOC por su origen y trayectoria social (profesionales de clase 

media) poseen un capital económico, social y cultural superior y distinto al de los campesinos. En términos 

de capital simbólico, los técnicos se trasladan en vehículos relativamente nuevos, trabajan intelectualmente, 

son los que escriben los proyectos y en muchos casos son docentes de la escuela media regional. Aunque se 

pretenda disimular la distancia social existente en el seno de APENOC, no se puede eliminar la interfase 

social que se genera entre los técnicos y los campesinos. 

Ambos grupos de técnicos provienen de instituciones que tienen modelos de intervención diferentes, lo cual 

genera, en la práctica de los técnicos, cierta interfase social en la interacción con los campesinos. Pero, ¿por 

qué funciona distinta esta interfase en un caso y en otro? 

Los técnicos del PROLECAP formulan sus discursos y propuestas sin mediar una problematización de las 

prácticas campesinas, por lo que les resultan ajenas, extrañas a su forma de comprender y ajustarse al mundo. 

Lo que los técnicos proponen como una opción lógica, es ajeno al habitus de los campesinos; pueden llegar a 

verlo como algo lindo o bueno, “pero no es para nosotros”. 

Los técnicos de APENOC, si bien no pueden ignorar ni disimular la distancia social que los separa de los 

campesinos, buscan establecer un plano de igualdad con los ellos al discutir los problemas, problematizando 
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las prácticas. Este modo de proceder genera condiciones que contribuyen a la reelaboración de sus marcos 

conceptuales y más ampliamente los habitus por parte de los campesinos. 

Este enfoque, que intenta horizontalizar la relación-técnico productor, se vincula a la “perspectiva populista” 

(Chambers y Ghildyal, 1993) porque rescata los conocimientos campesinos y su visión de mundo, y también 

con la “perspectiva crítica” porque apuesta al desarrollo de las capacidades en los campesinos para 

influenciar las decisiones que afectan su existencia y para iniciar acciones que mejoren su calidad de vida 

desde una racionalidad económica, ambiental y culturalmente apropiada; y como ciudadanos de derecho 

pleno, es decir como sujetos políticos (Islas y Colmegna, 2005). Esta capacidad de actuar y transformar el 

mundo lo vincula con los planteos de la educación popular de Freyre (1974), coincidiendo en que los actores 

siempre conservan cierto poder para reconstruir el mundo de las relaciones sociales, según sus propios 

intereses. Claro que esta capacidad de actuar encuentra los límites que le imponen las condiciones objetivas y 

el propio habitus, aún cuando éste sea, como producto de la historia, “un sistema abierto de disposiciones, 

enfrentado de continuo a experiencias nuevas y, en consecuencia, afectado sin cesar por ellas” (Bourdie y 

Wacquant 1995). En la medida en que los técnicos ayuden a generar nuevas experiencias, podemos pensar en 

un cambio de habitus, en nuevas prácticas sociales, en nuevas formas de entender la producción y la 

tecnología. 

Visiones del cambio social 

El proyecto PROLECAP fue elaborado desde una visión modernizante, ya que tiende a identificar el cambio 

social con la transformación de los actores, en el sentido del cumplimiento de ciertos requisitos definidos 

previamente por los técnicos o especialistas que elaboraron el proyecto.  

La teoría de la modernización ampliamente difundida en América Latina en la década del sesenta, sostenía 

una visión dual de la sociedad, a la que dividía en tradicional o marginal y moderna o inserta en el sistema 

(Kay, 2002). La tarea principal era incluir a los  grupos marginales al mercado, y mediante la adopción de 

prácticas tecnológicas modernas, transformar a los campesinos marginales en “farmer” es decir, productores 

capitalizados insertos en los mercados (Rogers, 1969). 

Por lo tanto, para modernizar a los campesinos del norte de Cruz del Eje se hace necesario profundizar su 

articulación a los mercados, para lo cual deben mejorar sus productos para que la agroindustria pueda 

incluirlos. Es necesario “armar un negocio”, participar de un negocio, no interesa de qué forma, la relación e 

inclusión en una cadena agroalimentaria parece constituir el mejor reaseguro para superar la marginalidad y 

la pobreza.  

Este supuesto ha sido muy cuestionado por autores que han estudiado las cadenas agroalimentarias (Silva, 

1999; Gutman et al., 2004; Carballo, 2004a y 2004b), donde generalmente la empresa industrializadora 

constituye “el nodo” de control de las decisiones de toda la cadena,  es quien decide los márgenes de 
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ganancia de las distintos eslabones de la misma. Esto lleva a que en algunos casos como la producción de 

tabaco en Misiones, a pesar de una articulación total con la agroindustria y una incorporación de tecnología 

moderna, los campesinos no logran superar sus condiciones de pobreza (Cáceres, 2002). 

La marginalidad social fue interpretada de otra forma desde los pensadores de la visión dependentista, así 

Frank (1966) y Stavenhagen (1976) argumentaban que el problema de la marginalidad era estructural y no se 

debía al hecho de no estar inserto al sistema, sino que precisamente era la resultante de su inserción en un 

capitalismo dependiente. Por lo tanto se planteaba que estos grupos marginales eran la base del conflicto 

social y que no se podía superar esta marginalidad dentro del capitalismo.  

La estrategia de APENOC para superar la pobreza es la potenciación de los grupos marginales, aspecto que 

es señalado como central para promover el desarrollo por los organismos oficiales como el PNUD (1996). 

Para esto es necesario en los campesinos: i) una concientización, esto es, reconocer al mundo y reconocerse 

en él como un actor con capacidad de cambio, como lo propone la educación popular (Freire, 1974); ii) 

generar organizaciones que posibiliten la acción e incrementen su capacidad de “agencia”; y iii) replantear 

las relaciones con los nuevos y viejos actores para volverlas más democráticas, menos asimétricas. Esta 

estrategia coincide con el enfoque constructivista (Benencia y Flood, 2002), el que atribuye a los individuos 

una capacidad para comprender su experiencia socio-productiva y plantear alternativas superadoras aun en 

condiciones desfavorables. 

Por lo tanto, el actor principal del cambio son los propios campesinos. En esto existe una coincidencia con la 

forma en que Bourdieu considera a los sujetos que participan en un proceso social. Estos son agentes sociales 

activos y de conocimiento dotados de un “sentido práctico”. Aún cuando este “habitus”, adquirido en una 

determinada trayectoria social, es producto de incorporar las estructuras objetivas como estructuras mentales 

(Bourdieu, 1997) y plantea limitaciones para la innovación, sin embargo, el agente mantiene cierta capacidad 

de producir cambios, de actuar transformando al menos ciertas dimensiones de sus condiciones objetivas.  

Costa (2004) plantea que la probabilidad de que “las representaciones que produce el habitus reproduzcan o 

no la estructura objetiva por el hecho de ser representaciones de lo social producidas desde estructuras 

mentales que son el producto de lo social, de la historia, depende de: i) la capacidad generativa que se le 

asigne al habitus; ii) la maleabilidad y posibilidad de cambios del habitus y iii) la capacidad y eficiencia que 

se atribuya a las representaciones de producir cambios en las estructuras objetivas”.  

La forma en que APENOC busca generar la concientización de que nos habla Freire, en el difícil proceso de 

cambio de habitus, es mediante un constante análisis crítico por parte de los campesinos de su problemática 

socioproductiva local-global en el espacio de las reuniones comunales, esto es entre pares que comparten 

códigos y representaciones sociales, es decir sentidos prácticos. Además este es el lugar básico donde se 

toman las principales decisiones, y (según la metodología de APENOC) la interfase con los técnicos siempre 

se resuelve priorizando la visión campesina del mundo. Por lo tanto análisis y organización se constituyen en 
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las herramientas para potenciar, para aumentar la capacidad de decisión y acción, para construir una sociedad 

desde los intereses y las pautas culturales campesinas. Este enfoque pretende, entonces, “operar cambios de 

estructura desde nuevos habitus generadores de nuevas representaciones y prácticas y, por lo mismo, de un 

contra-poder eficaz” (Costa. 2004), pero al mismo tiempo acompañarlo con medidas tendientes a modificar 

aspectos de sus condiciones objetivas.  

 

 

Modelo de intervención y posición social 

Las diferencias en las formas de intervención entre ambos proyectos es marcada como se expuso en el 

punto anterior, lo que nos lleva a intentar explicar estas prácticas al responder la siguiente pregunta 

¿porqué los técnicos del PROLECAP y de APENOC adoptan un modelo de intervención tan distinto? 

Si bien en la estructura social general ambos grupos de técnicos ocupan una posición similar 

(considerando por ejemplo sus capitales culturales, sociales y económicos), la posición de las 

instituciones a las que pertenecen es diferente dentro del sistema de relaciones, lo cual lleva a que los 

técnicos, al priorizar en sus decisiones los criterios de éxito de sus respectivas instituciones, adopten 

también criterios y metodologías de intervención diferentes. 

Los técnicos del PROLECAP, pero especialmente los pertenecientes a INTA, son valorados en un campo 

institucional con indicadores productivos tales como cantidad de leche producida, o cantidad de 

productores que adoptaron la tecnología que los expertos les transmiten. Para ser exitoso como técnico en 

instituciones que asumen, en la intervención, una posición de poder frente a los productores, difícilmente 

se puede asumir modelos pedagógicos que no sean  transferencistas y verticalistas, porque se necesita 

demostrar resultados productivos en poco tiempo, como los solicita el mercado. Y si con el discurso del 

técnico no alcanza, se busca reforzar la influencia, de condicionar con precios diferenciales y presionar la 

decisión asociando a los intendentes al discurso de lo que “hay que hacer” para integrarse, para 

“progresar”. Este modelo fracasó por las aspectos vinculados a la relación técnico productor como se 

analizó más arriba, y también por el hecho de que los estímulos del mercado tienen menos efectos en los 

campesinos ya que estos poseen una inserción parcial y marginal en los mercados, y por que el contexto 

de innovación, esto es la facilidad del contexto para implementar la idea promovida no es favorable, y 

cuando la organización (APENOC) lo modificó positivamente, aumentó el grado de adopción. 

Los técnicos de APENOC, en cambio, no pertenecen ni dependen de instituciones cuyas culturas 

institucionales priorizan y exigen la aplicación de criterios técnicos como medio  de lograr resultados en 

la intervención para, de esa manera, legitimar su acción ante las autoridades a quienes deben responder. 

Los técnicos de APENOC ponen especial cuidado en que sus prácticas sean valoradas positivamente por 
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los mismos productores de la organización de quienes, en definitiva, dependen, porque son ellos quienes 

les otorgan legitimidad. Esto los lleva a asumir una forma de relación más democrática y de respeto con 

los agentes sociales (los campesinos) que los legitiman, a adoptar modelos horizontales y contructivistas. 

APENOC, como organización, tiene por  objetivo el desarrollo, como lo tienen otras instituciones, pero 

APENOC prioriza para ello la potenciación o el empoderamiento de los actores, es decir: el incremento 

de poder por parte de los sectores que carecen de él, los pobres. Por eso, la organización es un medio de 

construcción de poder, y su acción se vuelve política. Pero es una organización de los productores de la 

que los técnicos forman parte. Los criterios de pertenencia y de éxito no provienen de afuera, de terceros 

a los cuales deberían rendir cuenta. Forman parte de un ámbito de construcción de poder y de acción 

política con el que deben ser coherentes sus métodos y criterios de intervención. Los conocimientos y 

nivel cultural proveen, a los técnicos, de un poder relativo importante dentro de APENOC, pero, en un 

proceso social, aún cuando está en juego la innovación, el poder del conocimiento no es autosuficiente. 

Los distintos métodos de intervención producen, como hemos mostrado, resultados claramente diferentes 

en términos de incorporación de innovaciones tecnológicas por parte de los campesinos. Pero sería 

insuficiente pretender explicar la adopción de uno u otro método haciendo referencia sólo a ideas, valores 

y convicciones. La definición acerca de: qué instancia decide, ante quien hay que responder, quien 

legitima, de donde provienen los recursos, define en buena medida la identidad social de cada una de las 

instituciones a las que pertenecen los técnicos. Los métodos de intervención que se adoptan, así como los 

criterios de éxito, forman parte de dicha identidad.  

 

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, se presenta la Tabla 1 que expresa la comparación entre las principales 

dimensiones analizadas en ambos proyectos de desarrollo actuantes en el territorio de acción del 

PROLECAP. 

Tabla 1: Comparación de las metodologías implementadas por los proyectos de intervención 

 PROLECAP APENOC 

Objetivos  Promover el desarrollo de las 
comunidades campesinas 

Promover el desarrollo de las 
comunidades campesinas 

Meta de la 
intervención 

 

Transformar a los campesinos en 
empresarios familiares ligados a la 
agroindustria de leche caprina 

Fortalecer la economía diversificada 
campesina y su poder de negociación 
ante otros actores sociales 

Método de 
intervención 

Verticalista, transferencista. La 
persuasión y los condicionamientos 
propician el cambio 

Horizontal, reflexivo y participativo. El 
análisis reflexivo de los problemas por 
parte de los campesinos y técnicos 
origina el cambio técnico 

Relación 
técnico/campesino 

Perspectiva instrumental. La 
participación del campesino se 

Perspectiva crítica. Prioriza la 
participación campesina reconociendo 
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estimula para cumplir objetivos 
previamente determinados 

sus conocimientos y su dimensión 
política 

Visión del cambio 
social 

Modernizante. Los campesinos 
deben incorporar tecnología 
moderna y desempeñar un rol 
definido externamente 

Constructivista. Atribuye a los 
individuos una capacidad para 
comprender su experiencia socio-
productiva y plantear alternativas 
superadoras aun en condiciones 
desfavorables 

Intervención y 
posición social 

Los métodos de intervención 
responden a la identidad de una 
institución externa a los campesinos. 

Los métodos responden a la 
característica de ser una organización de 
la que forman parte los campesinos. 

El PROLECAP desde una visión modernizante del cambio social, busca integrar a los campesinos a la 

agroindustria extraregional especializándolos en la producción de leche caprina. No prioriza las 

condiciones en las que se establece la relación industria – campesinos sino que parece estar interesado en 

que esta sólo se produzca. El método de intervención es vertical y transferencista. La elección de este 

método se puede explicar teniendo en cuenta que los técnicos del PROLECAP pertenecen a instituciones 

externas a los campesinos, que responde a otras instancias de decisión y maneja estrategias de 

intervención planificadas para ejecutar esas decisiones. Los técnicos de estas instituciones deciden desde 

afuera y “arriba” que es lo bueno para los campesinos, por lo tanto asumen una posición de superioridad 

frente a ellos resultando una relación de tipo vertical y transferencistas, desde donde pretenden generar 

cambios y mostrar a quienes deciden, resultados productivos según la definición esos actores externos. Es 

decir los técnicos priorizan la lógica externa de las instituciones a las que pertenecen, pues es el campo 

social donde pretenden mejorar su posición. Los resultados en la adopción de los nuevos métodos de 

ordeñe son magros. Sólo se han incorporado algunas normas de higiene en el proceso de ordeño y el 

manejo posterior de la leche, pero sin lograr difundir los cambios más importantes que promovían como 

el de ordeñar sobre una tarima específica. 

APENOC parte de una visión del cambio social denominada “perspectiva crítica”, ya que prioriza la 

participación del productor reconociendo y promoviendo su dimensión política. La innovación 

tecnológica es entendida como el resultado de un proceso de problematización de las prácticas y de los 

esquemas mentales que las sustentan mediante la búsqueda de alternativas en un espacio de intercambio. 

Por ello implementa una intervención que tiene en cuenta los conocimientos locales y, desde un enfoque 

de comunicación más horizontal, busca generar procesos participativos de reflexión y discusión sobre los 

problemas. La adopción de este método guarda relación con la característica institucional de APENOC, 

que ubica a los técnicos en una posición relativa de cierta dependencia respecto a los campesinos.  
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